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1. INTRODUCCIÓN
El 28 y 29 de octubre de 2017 celebramos el 11 Congreso del Partido Socialista de
Castilla-La Mancha. En aquel Congreso, recuperábamos la senda de todos los años
desde 1983, con el PSCM-PSOE en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de
nuevo.
Unos meses antes, en mayo de 2015, lográbamos la
confianza de los castellanomanchegos para poder
recuperar el tiempo perdido y la oleada de recortes
dolorosos que el gobierno del Partido Popular de Cospedal
había ocasionado al conjunto de nuestra Región.
La gestión de la nueva Ejecutiva Regional, renovada, tenía
retos muy importantes. Por un lado, seguir cosiendo y
mantener unido, fuerte y engrasado al PSCM-PSOE, y por
otro, consolidar el cambio que se había producido en el Palacio de Fuensalida, y
hacer todo lo posible para que no volvieran las políticas tan salvajes del Partido
Popular.
Estos 4 años de la legislatura 2015-2019, todos los empeños y esfuerzos y desvelos
del PSCM-PSOE han sido para revertir la situación agónica de la Región en la que
la dejó sumida el Partido Popular. Intentaron aplicar soluciones económicas de una
sociedad urbana para una sociedad eminente rural, dispersa poblacionalmente y
con una demografía baja. Cometieron el error de convertir a Castilla-La Mancha en
el experimento de políticas muy conservadoras y liberales sin margen para
realizarlas.
Así, el Gobierno surgido de las elecciones de 2015, ha ido, no sin muchos esfuerzos,
cambiando la situación, haciendo frente a los efectos y consecuencias de estas
políticas, con tantos recortes en Sanidad, Educación y Bienestar Social. De este modo,
eran necesarios, volviendo a contratar personal sanitario despedido por Cospedal,
abriendo las urgencias nocturnas de los centros de salud, reduciendo las listas de
espera de los hospitales y reduciéndolas al punto de estar entre las Comunidades
Autónomas más bajas del conjunto del país, se volvieron a abrir camas hospitalarias,
sin derivación de pacientes a la sanidad privada madrileña y sin problemas continuos
de saturación de hospitales. Solo los profesionales sanitarios salvarán el sistema
público de salud de la Región.
En Educación, se volvieron a contratar a docentes, bajando de nuevo las ratios de
alumnos por aulas, aumentando el presupuesto de becas para hacerlas más
extensibles a la población y de mayor cuantía y se congelaron las tasas universitarias.
Todo ello, ha redundado en una mejora de la calidad educativa. Al igual que la
Sanidad, los profesionales de la enseñanza han dado lo mejor de sí para con su
esfuerzo y vocación, se construya una sociedad con una educación digna.
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En Bienestar Social, los mayores y los dependientes fueron recuperando los derechos
y servicios que antes de Cospedal ya recibían, fortaleciendo un sistema que
garantizara la asistencia a las personas mayores y dependientes una vida digna en
una Región como la nuestra, donde el envejecimiento de la población hace necesario
que lo haya, siendo un pilar fundamental para el bienestar de todos los ciudadanos.
Todas las medidas que se fueron adoptando, amables, necesarias, para las personas,
fueron adoptadas con los mismos presupuestos con los que Cospedal recortaba y
quitaba derechos a los castellanomanchegos. Este primer mandato no fue un camino
de rosas, con una oposición rabiosa tras perder el gobierno regional y con un
gobierno en minoría apoyado en Podemos, en un primero momento, y
posteriormente, dentro del mismo, no poniendo las cosas fáciles igualmente.
En mayo de 2019, se celebraron de nuevo las
elecciones autonómicas y el Partido Socialista de
Castilla-La Mancha obtuvo un resultado espectacular
con
una
mayoría
absoluta
abrumadora,
refrendando así los ciudadanos de la Región, la
labor de reconstrucción de los servicios, de las
infraestructuras, de la dignidad de las personas y de
la reafirmación de la identidad con un proyecto
regional, progresista y comprometido con esta
tierra.
El arco parlamentario dejó al Partido Popular con 10 representantes, a Podemos lo
dejó como grupo extraparlamentario y surgió Ciudadanos con 4 escaños. Los
resultados electorales ponían en evidencia que existía una mayoría que daba el
apoyo a una forma distinta de gobernar, de trabajar y de ayudar a nuestros
ciudadanos.
Con esta mayoría absoluta, nos lanzamos a afianzar los derechos y las políticas
iniciadas en la legislatura anterior, aumentando los recursos disponibles para hacer
crecer la economía y dotándonos de herramientas para poder tener una mejor
Educación, una mejor Sanidad y una prestación de Servicios Sociales digna para
todos.
Sin embargo, al filo del primer año de gobierno, nos sorprendió a todos, un hecho
que cambiaría el resto de nuestras vidas. En marzo de 2020, hizo su aparición la
COVID-19, y con ella, los confinamientos, las restricciones, las mascarillas y geles,
los aplausos y desgraciadamente, los infectados y los fallecidos.
Este período por el cual aún atravesamos supuso un reto increíble, con una situación
nunca conocida. La anterior pandemia que asoló a la humanidad de forma tan
global fue la mal llamada Gripe Española, justo hace un siglo. Esto hacía que incluso
no perdurase en la memoria la situación anterior, y aunque fuera posible, las
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medidas para combatir no serían las mismas, confiando ciegamente en la ciencia y
en los profesionales de la salud para poder vencer al virus.
Este hecho, ha trascendido a todas las facetas de la vida, y no puede ser menos que
a la labor de los gobiernos en todos los ámbitos territoriales e instrumentales, y por
supuesto, al propio PSCM-PSOE. Y es que no solo tuvimos que hacer labores de
PSCM-PSOE como meros repetidores de información de servicio de la Junta de
Comunidades, el Gobierno de España y el Comité de Emergencias del Ministerio de
Sanidad, sino que tristemente tuvimos que hacer frente a la peor oposición y más
rastrera y vil de todas las formaciones políticas en España. Más en profundidad se
dará cuenta de ello a lo largo de este informe político de gestión, pero solo un dato:
en apenas mes y medio, a finales de abril, en el momento de más desconocimiento,
zozobra, miedo y confinamiento por no saber cómo actuar frente al virus, tuvimos al
Partido Popular más desleal de la historia de esta Región, dando voz a bulos, que
motivó que tuviéramos que contestarles hasta en 6 ocasiones desmintiendo a través
de 5 vídeos y 1 dossier, sus bulos y desmontando su demagogia.
Y aún no ha pasado, y el PP sigue utilizando la pandemia para arañar todos los
votos que sean posibles y que les reporte estar en mejores condiciones para disputar
las próximas elecciones. En ningún momento la dirección regional del PP estuvo
preocupado por el virus, únicamente se preocupó de sacar rédito electoral de esta
triste situación.
Con esta oposición estaremos en frente, trabajando por nuestros vecinos y vecinas,
pueblo a pueblo y barrio a barrio, intentando ayudar a la gente, a mejorar su vida,
sus expectativas vitales, ayudar a conseguir sus objetivos y, en definitiva, a tratar de
ser útiles a todos ellos, porque, en definitiva, saben que somos la única fuerza capaz
de velar por sus intereses y derechos en condiciones de dignidad, igualdad y
bienestar.
Así, detallamos en este documento tantos los acontecimientos como las acciones
llevadas a cabo por la Comisión Ejecutiva Regional del PSCM-PSOE durante el
periodo comprendido entre octubre de 2017 y septiembre de 2021, desde el final
de la anterior legislatura hasta la mitad de la legislatura actual en el Gobierno de
Castilla-La Mancha.
Toda esta acción ha sido compensada con una actividad interna amplia y ambiciosa
en torno a partido abierto y fuerte, más participativo, con más formación, más
comunicativo y más moderno.
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2. UN PARTIDO EN RELACIÓN DIRECTA Y CONSTANTE CON EL MILITANTE
2.1. OFICINA DE ATENCIÓN AL MILITANTE
En el pasado 11 Congreso Regional del
PSCM-PSOE, se establecieron las bases para
hacer más abierto nuestro partido a la
ciudadanía y a la militancia del PSOE.
La militancia del PSCM-PSOE es el
patrimonio más grande que tenemos,
personas comprometidas con el cambio de la
sociedad para eliminar las injusticias y
desigualdades, y con el progreso de nuestra
Región y de nuestro país; así lo considera
nuestro Secretario General, Emiliano GarcíaPage, quien se comprometió a crear una
Oficina de Atención al Militante en el ámbito regional.
Cumpliendo con ese compromiso, la Comisión Ejecutiva Regional crea la Oficina
de Atención al Militante como un canal de comunicación directa entre la militancia
del PSCM-PSOE y la dirección del partido. Tiene como objetivo establecer una
interlocución constante con el fin de:
Recoger las aportaciones, ideas y sugerencias de la militancia.
Aclarar las dudas y las preocupaciones que puedan surgir.
Promover el diálogo entre los cuadros y militantes del partido.
Favorecer un clima de cercanía entre la militancia y la
dirección del PSCM-PSOE.
“Se han
atendido
En definitiva, la Oficina de Atención al Militante, pretende ser una
herramienta para favorecer un trato más personalizado y directo a
los afiliados, y establecer varios canales de comunicación en función
consultas
de cada una de las preferencias de cada militante. De este modo,
desde su
se han habilitado varias formás de contacto:
creación”
 Por teléfono móvil y WhatsApp al 681 042 213.
 A través del correo electrónico atencionalmilitante@pscm-psoe.es
 Por medio de un formulario creado al efecto en la web del partido:
www.pscm-psoe.com/oficina-militante





4.157

Así, se han atendido 4.157 consultas desde su creación hasta el 1 de julio de 2021,
entre llamadas de teléfono al 681042213, mensajes a través de WhatsApp y correos
electrónicos rellenando el formulario del canal en la web https://www.pscmpsoe.com/oficina-militante.

12 Congreso Regional PSCM-PSOE / Página 10

2.2. UNA COMUNICACIÓN INTERNA MÁS MODERNA, CONSTANTE Y
AMPLIA
2.1.1. SMS Y WHATSAPP
Cuando esta Comisión Ejecutiva Regional tomó el mando de la dirección, se encontró
un problema, con una base de datos de la militancia desactualizada y obsoleta,
donde apenas podía comunicar siquiera a sus militantes.
Para solventar el problema, se contrataron durante 9 meses a tres personas con
una beca, para reforzar al personal de la sede regional para realizar llamadas por
teléfono y actualizar todos los datos de forma correcta, direcciones de correo
electrónico y teléfonos móviles. Durante esos meses hubo 5 personas realizando
este trabajo, realizando más de 10.000 llamadas dirigidas a los militantes del
PSCM-PSOE, uno a uno.
Terminado esta gran actualización, se ha llevado a cabo un trabajo permanente de
actualización de datos, haciendo llamadas una a una, para seguir actualizando los
datos, ya que el censo de militantes es un documento vivo que varía mes a mes.
Con este trabajo se ha seguido evolucionando, para trasladar la información sobre
las cuestiones que pueden interesar y que debe ser recibida como es la línea política
del Gobierno Regional, con los anuncios, las medidas y los asuntos de interés
regional. Así mismo, también se ha segmentado los mensajes por ámbito territorial,
cuando ha habido acciones del

“

1,5M

de comunicaciones anualmente”
gobierno o medidas que únicamente
implicaban interés local, comarcal o
provincial.
Este trabajo nos ha permitido que
podamos pasar de llegar a comunicar
a 1.000 militantes a poder llegar a
más de 10.000 militantes por cada
envío de e-mail, SMS o WhatsApp. Así,
hemos conseguido llegar a enviar 1,5
millones
de
comunicaciones
anualmente a nuestros afiliados, ya
sean mails, SMS o WhatsApp,
ascendiendo el total a casi 6 millones de mensajes durante el presente mandato.
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2.1.2. NEWSLETTERS O BOLETINES

“Enviadas

41 newsletters a todos los militantes”

Como herramienta que aglutinara y ordenara la actualidad del PSCM-PSOE y del
Gobierno, se han venido enviando quincenalmente a los militantes a través de correo
electrónico, una newsletter que, bajo distintos nombres, ya sea newsletter, “Tenemos
algo que contarte” o “El Boletín del Socialista de Castilla-La Mancha”, recopila la
información actual y se pone en conocimiento del militante de una forma sencilla,
clara y visual, con poco texto, o únicamente con los titulares y explicación corta,
acompañada de un vídeo realizado ad hoc, ilustrando ya en más profundidad el
alcance de la medida o de la acción. Así, se han enviado 41 newsletter a todos los
militantes.
Existe un listado de las newsletter numeradas que puede revisarse en el siguiente
enlace de la web www.pscm-psoe.com/boletin
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2.1.3. PERIÓDICO SEMESTRAL EN PAPEL ENVIADO A DOMICILIO
La Comisión Ejecutiva Regional ha editado por el momento 3 periódicos que han
llegado a todos los domicilios de los militantes del PSCM-PSOE con información del
semestre del Gobierno Regional y del PSCM-PSOE. Es una herramienta novedosa en
nuestra Federación. Nunca se había realizado un envío así parecido a la logística
que se necesita para enviar información electoral en proceso de elecciones.

“

30.000 ediciones de periódicos enviados a domicilios de los militantes”
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2.3. UN PARTIDO PARTICIPATIVO Y ABIERTO AL MILITANTE
2.3.1. ESCUELA DE FORMACIÓN ONLINE
La Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha, fiel al compromiso de nuestro
Secretario General Emiliano García-Page en el último Congreso Regional, pone en
marcha uno de los primeros sistemas de Formación Online del PSOE de toda España
que permite la democratización del conocimiento (sin barreras de tiempo y/o
espacio) a cualquier militante.
Algunas características de la plataforma de formación son las siguientes:
 Aprendizaje continuo: Los cursos están diseñados para que puedas seguir
aprendiendo a lo largo de toda la vida.
 Innovación formativa: Plataforma online accesible desde Tablet, Smartphone
y ordenador.
Más adelante se hablará más en profundidad, pero a fecha de 1 de octubre de 2021,
ya se han impartido 11 cursos online en los que se han formado 1.836 militantes.

“

1.836 militantes se han formado con estos cursos online”
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2.3.2. DESAYUNOS PROGRESISTAS Y CHARLAS-COLOQUIO
PRESENCIALES

“

1.970

inscripciones en
11 ediciones”

Durante el período más duro del confinamiento provocado por la COVID19, la Comisión Ejecutiva Regional decidió no abandonar la formación ni
la relación con los militantes ideando una serie de encuentros formativos
y de debate, entre figuras relevantes de nuestro Partido que son cargos
institucionales o/y orgánicos a través de un formato online. Son los
Desayunos Progresistas que, en sus 11 ediciones, se inscribieron 1.970
compañeros y compañeras.

Desayuno Progresista con Ramón Jáuregui

Antes de eso, ya la dirección del PSCM-PSOE había impulsado
de forma decidida la formación para los militantes y los
cuadros del Partido de forma presencial. Todos los cursos y
talleres estaban íntimamente ligados a la acción institucional y
política de los militantes en sus ámbitos. Desde el inicio del
mandato, se realizaron 11 cursos o talleres en los que
participaron 1.203 militantes.

“11 cursos o
talleres con

1.203

participantes”
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2.3.3. FOROS ABIERTOS DE DEBATE PARA EL PROGRAMA ELECTORAL Y
LA PONENCIA
En el proceso de apertura del PSCM-PSOE a la ciudadanía de Castilla-La Mancha y
con el fin de renovar el contrato social con ella, la Comisión Ejecutiva Regional
decidió elaborar el programa electoral y la ponencia política, dando un paso más
en los mecanismos de participación. Así, el PSCM-PSOE como partido abierto,
cercano y permeable a la opinión y a las ideas de nuestros militantes y del talento
regional canalizado a través de sus asociaciones, sindicatos, colectivos sociales, etc.,
recogimos todas sus propuestas, inquietudes y anhelos para conformar el mejor
programa electoral y la mejor ponencia política posible, y presentarnos una vez más
a las elecciones como el partido que mejor representa y defiende los intereses de
Castilla-La Mancha.
Así, se realizaron 4 foros abiertos de debate, con una acogida extraordinaria,
participando más de 1.500 personas en su redacción, más de 150 colectivos,
haciéndonos llegar cientos de propuestas de cientos de militantes, que fueron
incluidas en nuestra propuesta programática.
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También se realizaron innumerables Asambleas Abiertas en las Agrupaciones
Municipales y en Consejos Comarcales de toda la Región, desarrollando el
Programa Electoral y recogiendo todo tipo de propuestas, de abajo a arriba, desde
la militancia de base al documento que llegaba a los domicilios de los votantes.

2.3.4. PLATAFORMAS CREADAS DE DEBATE
Para el debate de las propuestas, ideas y enmiendas a los documentos del programa
electoral y de la ponencia política, se diseñó y se puso en marcha la web
www.juntosprogresamos.es,
en la que, inscribiéndose
cualquier
militante
o
cualquier persona, podía
realizar su aportación al
programa electoral, con la
garantía de ser debatida en
los grupos de trabajo
abiertos creados para la
redacción del programa. Es
un paso más dirigido a la
militancia directa y activa de
los afiliados del PSCM-PSOE.
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3/ PLAN DE MODERNIZACIÓN
REGIONAL
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3. PLAN DE MODERNIZACIÓN REGIONAL
3.1. IMAGEN CORPORATIVA: UNA IMAGEN ADAPTADA A LA CASTILLALA MANCHA DE HOY
Desde el primer momento, lo
fundamental para el PSCMPSOE es ser reconocible para
las personas de Castilla-La
Mancha. Para ello hemos
cambiado la identidad visual
corporativa del PSCM-PSOE, con una creación de nuevos logotipos, que impregnan
todas las publicaciones, así como la página web. Hemos querido que nuestra imagen
corporativa sea trabajada y coherente entre la tradición del PSCM-PSOE y las reglas
de imagen de la Comisión Ejecutiva Federal que tenemos que respetar, y el
reconocimiento de nuestras siglas en Castilla-La Mancha.
Así, podemos destacar de estos cambios en la imagen corporativa:
 Se crea por primera vez un Manual de identidad corporativa del PSCMPSOE, que se mandó a las Agrupaciones Municipales y a las Agrupaciones
Provinciales.

 Modernización de la imagen virtual. Toda exposición pública al exterior del
PSCM-PSOE se ha renovado y modernizado. Así, se ha creado desde cero
una nueva página web oficial, más dinámica, visual y adaptado y optimizada
con los tiempos. Por otro lado,
por primera vez también se
creó una web de campaña
www.mejorconpage.es, donde
se podía ver el recorrido y los
actos de la campaña del
Presidente, su agenda, las fotos,
y por supuesto, el programa
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electoral y los compromisos que se adquirían con la ciudadanía de CastillaLa Mancha.
 Por último, se ha renovado la sala de prensa de la sede regional del PSCMPSOE, incluyendo pintura, iluminación, sonido, mobiliario e imagen, para
hacer un espacio más agradable de cara a la ciudadanía y medios de
comunicación.
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3.2. REDES SOCIALES: TRANSITANDO DE UNA COMUNICACIÓN
ANALÓGICA A UNA NUEVA COMUNICACIÓN DIGITAL
Las redes sociales del PSCM-PSOE también se han potenciado
con las cuentas creadas en Twitter, Facebook, Instagram y
YouTube. Cada una de ellas responde a un objetivo distinto según
el contenido y la filosofía de cada una de ellas; pero
aprovechando su potencialidad, hemos configurado cada una de
ellas hacia el objetivo que tenemos, que no es otro que tener
visibilidad como organización y que nuestro mensaje sea
permeable
igualmente,
aunque
tengamos segmentos de seguidores
distintos en cada una de ellas.

“Más de

500
vídeos”

Así, la dirección ha optado por una
intensificación de la comunicación
visual, con lo que desde el pasado 11
Congreso Regional, se han creado,
editado o producido más de 500
vídeos, que han glosado las distintas
medidas del Gobierno Regional, los
posicionamientos del PSCM-PSOE o las
campañas realizadas, todos ellos
difundidos a través de los envíos masivos
a las redes sociales habituales de
comunicación del PSCM-PSOE con los
militantes como WhatsApp o el correo
electrónico, ya sea en solitario o
integrados en los Newsletter que regularmente se editan.
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3.2.1. FACEBOOK
Facebook se ha convertido en uno de los canales principales de la comunicación
digital al ser la red prioritaria de penetración en los segmentos de edad de nuestro
votante duro y simpatizante por excelencia, que se encuentra entre los 40 y 55
años.
Facebook fue la primera red social que sufrió un cambio radical de gestión. Tras la
incorporación de un equipo dedicado expresamente a las redes sociales dentro del
gabinete de comunicación en enero de 2018, se inició una transformación en el
uso de las cuentas sociales abandonando las dinámicas que se habían venido
estableciendo. Se apostó por una nueva imagen corporativa, nuevas cabeceras y
contenidos visuales. Esto ha conseguido que actualmente la cuenta tenga una
comunidad 10.464 seguidores, casi 9.000 más de los que contabilizaba en
diciembre de 2017.

Seguidores en Facebook
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Fuente: Estadísticas de Facebook. Datos obtenidos a fecha de 29/06/2021

Por otro lado, además del crecimiento exponencial de la comunidad, las tasas de
alcance e impresiones también han mejorado notablemente. Tal como se puede
observar en el gráfico de evolución de alcances de la página fan, se partía en
diciembre de 2017 de una media de 500 impactos, en la actualidad estamos en
torno a los 117.000. Ídem con los datos de impresiones, es decir, el número de veces
que una publicación se muestra a un usuario.
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Media de Impresiones anuales en Facebook
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Fuentes: Estadísticas de Facebook. Datos obtenidos el día 29/06/2021

Por otro lado, la transformación de la comunicación digital también implicó el
aumento del número de publicaciones con contenido audiovisual.

Impactos en Facebook
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Fuente: Estadísticas de Facebook. Datos obtenidos el día 29/06/2021
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3.2.2. TWITTER
Al inicio del mandato, el perfil de Twitter @PSCMPSOE disfrutaba de una base
consolidada de 11.000 seguidores, pero que no generaban interacción con los
contenidos que se publicaban. Por otro lado, el perfil seguía a 8.567 usuarios debido
a una praxis habitual de buscar seguidores intentado conseguir el follow y sin
discriminar según la ratio de influencia de este perfil y su importancia para la
estrategia digital de la cuenta.
Para mejorar la ratio de influencia del partido, se procedió a realizar una limpieza
de estos seguidos, sobre todo entre aquellos cuyo follow no nos era correspondido.
Actualmente la cuenta disfruta de una comunidad de 13.800 seguidores y 3973
seguidos.
Seguidores
Seguidos

enero 18
11.600
8.567

junio21
13.800
3.973

En segundo lugar, se apostó por un cambio en los contenidos que se publicaban en
la red social abandonando el exceso de enlaces compartidos que perjudicaban,
según el algoritmo de Twitter, al posicionamiento de los contenidos. En adelante, la
gestión se caracterizaría por más imágenes, más contenido audiovisual y textos
con hashtags.
A diferencia de Facebook, donde la comunicación está dirigida a militantes,
simpatizantes y votantes potenciales, la línea de gestión de Twitter está basada en
ser un espacio de contacto con activistas y, sobre todo, medios de comunicación. Es
el único espacio donde, a día de hoy, se publican videos cortos de intervenciones de
prensa y parlamentarias, sustituyendo el formato tradicional de nota de prensa por
contenidos dinámicos y de fácil consumo para esta red social.

Fuente: Metricool. Datos obtenidos el día 29/06/2021
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3.2.3. INSTAGRAM: CREACIÓN DE LA CUENTA
Instagram es otra red social con la que cuenta el PSCM-PSOE
y que se puso en marcha en este mandato. Si bien la cuenta
existía desde 2017, estaba desactivada y se procedió en
febrero de 2018 a su recuperación.
Es una red dirigida principalmente a un segmento de población
con una edad inferior a 35 años y su característica más
importante es el componente visual, dotando de importancia a
la imagen y no tanto a la leyenda o texto que suele acompañar
a las imágenes en otras redes sociales de microblogging.
Actualmente es una de las redes sociales que más crecimiento
está experimentado debido a los cambios de preferencia de
consumo de las audiencias. Desde su creación la cuenta ha
publicado más de 1.000 publicaciones y disfruta de una
comunidad de 3.044 seguidores.

Seguidores en Instagram
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Fuente: Metricool. Datos obtenidos el 20/07/2021

La activación de la cuenta, trabajando con contenidos visuales y, en los últimos
meses, con IGTV, ha permitido ir mejorando los resultados de alcance e impresiones:
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Media de impactos e impresiones anuales en Instagram
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3.2.4. YOUTUBE: CREACIÓN DEL CANAL
Al igual que sucedió con Instagram, el partido
disponía de un canal abierto en YouTube desde
2009, pero utilizado únicamente para difundir
los totales de prensa y actos del partido. Si bien
al inicio se usó YouTube como repositorio de
videos editados y publicados en las otras
plataformas, en el último año se ha decidido
implementar una línea digital propia para el
canal. Se ha potenciado el uso de directos para
ruedas de prensa y actos del partido, además,
de generar contenidos pensados para esta red
social en modo de documentales con varios
capítulos, como “Aquí cuentan las personas” o
“El caso Kitchen”.
En la actualidad, el canal ha acumulado
868.840 visualizaciones de más de 1.000
videos y tiene 673 suscriptores.
Suscriptores
673

Videos
+1000

Visualizaciones
868840
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3.3. EL PLAN DE ACCIÓN EN REDES SOCIALES
Salvando periodos específicos, desde enero de 2018 se ha apostado, en general,
por una comunicación basada en los siguientes ítems:
 Transmitir a la comunidad la necesidad de diferenciar la gestión de
Cospedal con la de Emiliano García-Page. Para ello, se ha marcado la
distancia y se ha mostrado, a través de
videos de recursos e infografías de
datos, la mejora en los servicios
públicos desde el inicio del gobierno
socialista.
 Potenciar el sentimiento regional y la
cercanía del partido a la ciudadanía.
Mostrar a través de la imagen
corporativa y los contenidos digitales,
que el PSOE de Castilla-La Mancha es
quien mejor defiende y representa a la
región.
 Personalizar la marca a través del liderazgo de Emiliano García-Page. La
valoración del Presidente ha sido positiva y es la marca que permite
acercarnos al votante semiblando del partido e indeciso. Para ello, además
de potenciar la imagen del Presidente como centro de las campañas, también
se ha convertido en imagen principal de las cabeceras en varias ocasiones.
 Segmentar, a través de la promoción, aquellos contenidos que son
específicos para un votante target.

3.4. CREACIÓN DE UNA INTRANET ACCESIBLE A TODOS LOS NIVELES
Desarrollamos una plataforma en una página web www.argumentariospscm.es,
con una intranet, a disposición de las Agrupaciones Provinciales y Locales con los
argumentarios más relevantes para cada una de las provincias, con datos
provinciales y locales sobre los temas más candentes de la actualidad política.
También se ha prestado ayuda y colaboración con las distintas instituciones en las
que está presente el PSCM-PSOE a la hora de defender ideas, propuestas y medidas
de los distintos gobiernos del PSOE, cuando se han presentado mociones en contra.
Buena prueba de ello son los argumentarios que se han elaborado al efecto (algunos
de ellos incluían mociones alternativas):
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La intranet también permite gestionar actos públicos y llevar una agenda política.
Esta intranet está abierta a todos los niveles del PSCM-PSOE con unas claves
individualizadas por Agrupación Municipal o Provincial.

Plataforma web: www.argumentariospscm.es

3.5. PROGRAMA DE GESTIÓN DE ENMIENDAS
En cuanto a la participación, los militantes han podido ver incrementada la misma,
como supone influir, proponiendo alternativas e ideas y formulando propuestas,
hasta en las líneas estratégicas del PSCM-PSOE. Esto es la participación en las
ponencias, documentos y estrategias de la organización, de abajo a arriba, de
militantes de base, hasta la dirección.
Prueba de ello, han sido las plataformas creadas al efecto para la redacción de la
ponencia del congreso y del programa electoral regional, donde cualquier militante,
incluso persona interesada en aportar ideas y conocimientos, podían dejar su
propuesta y así, poder debatirla, e incluso, incluirla como propia en nuestros
documentos más importantes, línea básica de actuación del PSCM-PSOE.
La web www.juntosprogresamos.es resultó un éxito. De forma directa nos llegaron
cientos de propuestas y cientos de medidas directamente de militantes y
ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha que han querido ayudar con
nuestra propuesta programática.
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4/ UN PARTIDO ABIERTO
EN PLENA CONEXIÓN SOCIAL
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4. UN PARTIDO ABIERTO EN PLENA CONEXIÓN SOCIAL
Desde el primer momento, se ha realizado una estrategia de apertura del partido a
organizaciones sociales y a causas que estaban en la calle:
 Reuniones constantes con colectivos y asociaciones con miembros de la
Comisión Ejecutiva Regional y bilaterales con miembros del Gobierno.
 Creación de espacios de debates mixtos con organizaciones sociales.
 Apertura de nuestros actos a que organizaciones sociales participen.
 Participación en manifestaciones, concentraciones y acciones de
asociaciones, en asambleas de organizaciones, congresos, y otros actos todo
tipo.

4.1. ACTO CENTRAL “3 AÑOS PROGRESANDO JUNT@S EN CASTILLA-LA
MANCHA”. LAS PROTAGONISTAS, LAS PERSONAS
Después de cuatro años de
gobierno de Cospedal y el
Partido Popular marcados
por los recortes y el retroceso
social, el Partido Socialista
de
Castilla-La
Mancha
volvíamos
a
gobernar
nuestra
tierra
con
el
mandato de recuperar los
servicios públicos que nos
merecemos como Región.
Con prácticamente los mismos recursos presupuestarios del anterior gobierno,
recuperamos el hecho diferencial de Castilla-La Mancha: su modelo social. Liderados
por Emiliano García-Page volvimos a poner la agenda social, los problemas de las
personas, en las prioridades políticas. Desde la primera decisión -crear un plan de
empleo para parados de larga duración- hasta las últimas -la convocatoria de
80.000 becas de comedor o la aprobación de la Ley de asistencia garantizada para
personas dependientes-, se demostraba que nuestro gobierno, el de Emiliano GarcíaPage, era un gobierno con alma. A pesar de todas las dificultades estábamos
reconstruyendo una Región de igualdad de oportunidades, en la que se pudiera vivir
con dignidad con independencia de los recursos económicos o del lugar de
residencia. Es por ello que, a doce meses de las elecciones, quisimos realizar un gran
acto de balance de gestión que permitiera explicar lo hecho y coger impulso para la
recta final de la legislatura y así poder cumplir con el 100% de los compromisos
electorales.
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En este acto, celebrado el 5 de mayo de 2018 en Toledo, por primera vez hablaban
los beneficiarios de las políticas públicas. Así, durante el mismo, hubo varios
testimonios de personas que se habían beneficiado o les había cambiado algo en su
vida el cambio de gobierno. Como Sonia Montes, que nos acompañó en nuestro
acto para hablar sobre los cambios en servicios sociales y nos contó la historia de
su hija, que estuvo tres años esperando a que se le concediese una ayuda; el doctor
Fernando González que también nos habló sobre los cambios en sanidad, en
concreto los que tuvieron lugar en su hospital, el Mancha-Centro; el profesor Lázaro
Ortega habló sobre los cambios en educación, sobre todo los que tuvieron lugar en
su colegio bilingüe, en Valdepeñas; o Rubén Blanco que narró su historia de
emprendimiento, la de un abogado que consigue abrir su despacho en
Guadalajara.
Entre tanto, hubo más testimonios de personas que quisieron aportarlo, en formato
de vídeo, de cómo les había cambiado la vida, tras el cambio de gobierno y la
implantación de políticas para las personas, como el caso de Pilar, beneficiaria de
una plaza en un centro de mayores; o el caso de Teresa, que cuenta cómo Page
apuesta por la sanidad; o Laura, Carlos y Alberto que nos contaron cómo han vivido
estos 3 años de gobierno socialista en la Junta de Comunidades; o Cecilio, Laura y
María Jesús que son personas detrás de los números de las políticas de empleo del
Gobierno de Page.
Fue un acto donde las personas hablaron de la gestión del gobierno y no al revés. El
único político que habló fue el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano GarcíaPage.
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4.2. FOROS SOCIALES DEL PSCM-PSOE

“Más de

1.500 personas en su redacción, así como más de 150 colectivos”

Proceso participativo del programa electoral para las elecciones autonómicas en el
portal www.juntosprogresamos.com en octubre de 2018. Fue una herramienta en la
que el PSCM-PSOE se abrió a la sociedad, no solo a los militantes, pudiéndose
inscribirse y realizar sus aportaciones, no solo en la plataforma sino también los foros
siguientes, que detallamos a continuación.
En total, el proceso participativo del programa electoral tuvo una acogida muy
favorable, cumpliendo con los objetivos marcados, habiendo participado más de
1.500 personas en su redacción, así como más de 150 colectivos de toda índole y
llegándonos más de cientos de propuestas y cientos de militantes y ciudadanos y
ciudadanas de Castilla-La Mancha que han querido ayudar con nuestra propuesta
programática. En resumen, no solo fue el programa electoral del PSCM-PSOE, fue el
compromiso del PSCM-PSOE con la sociedad de Castilla-La Mancha.
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4.2.1. FORO SOCIAL DE ECONOMÍA, EMPLEO Y DESARROLLO
Fue el primero de nuestros foros y en él participaron
más de 450 personas y 45 colectivos sociales. Se
constató que, según demuestra n los indicadores
sociales y económicos, Castilla-La Mancha hoy está
mejor que antes. A partir de ahora debemos
trabajar en sentar las bases de un crecimiento
económico sostenible que nos permita acelerar la
recuperación de derechos y la igualdad de
oportunidades. Queremos que nuestra región esté entre las primeras de Europa, en
cuanto a la calidad de vida y en la
prestación de servicios públicos de
calidad.

4.2.2. FORO ABIERTO EN GUADALAJARA
En este foro, que reunió a cerca de un
250 de personas y representantes de 20
colectivos sociales, se vio la necesidad
de seguir garantizando la financiación
de las dos universidades públicas de
nuestra región para que sean el motor
que ponga en marcha la estrategia de
utilización del talento que permita
avanzar hacia una transformación digital. Además de apostar por nuestros sectores
tradicionales, uno de los grandes retos para la próxima legislatura es avanzar a
hacia la sociedad del conocimiento.
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4.2.3. FORO ABIERTO EN CUENCA
En torno a 300 personas y 40 colectivos sociales
participaron en este foro donde nos marcamos
como reto fundamental para la próxima legislatura
ganarle la batalla a la despoblación de algunas
zonas de nuestra región. Además de seguir
apostando por mantener los servicios públicos en el
medio rural y fortalecer recursos como la
agricultura,
la
ganadería,
la
industria
agroalimentaria, las energías renovables, el turismo o el sector forestal, es clave
digitalizar nuestros pueblos haciendo que llegue la fibra óptica para facilitar la
creación de empresas.

4.2.4. FORO SOCIAL DE BIENESTAR
En el foro celebrado en Toledo, en el que
participaron cerca de 550 personas y
medio centenar de colectivos sociales de
esta provincia, se habló que nos
debemos marcar el objetivo de que, en
la próxima legislatura, Castilla-La
Mancha se convierta en un referente en
España y en Europa en el sistema de
protección social. El gobierno de García-Page, que ha hecho que esta sea la
legislatura de la reconstrucción social, quiere dar un paso más y convertir las políticas
de protección social en oportunidades para generación de empleo.
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4.3. CAMPAÑAS PROPIAS DE CARÁCTER SOCIAL
Estas campañas se refieren a las campañas cuyo contenido es social y que señalan
los signos de identidad de nuestro partido. Son distintas acciones que el PSCM-PSOE
colabora con colectivos o con otras organizaciones para dar visibilidad a
situaciones que son mejorables o que se debe hacer hincapié, con pedagogía o con
un empuje social que llegue a conseguir los cambios necesarias de situaciones
injustas.
Todas las campañas han tenido imagen bien por vídeo o infografía, una estrategia
de redes, acompañadas de un comunicado de prensa o una rueda de prensa para
darlas a conocer a la ciudadanía de nuestra Región.
Entre ellas podemos destacar:
CAMPAÑA

FECHA

Día del Trabajador
Día Mundial contra la ELA
Día del Orgullo
Día de los Abuelos
Juntos progresamos por nuestra Universidad
Día Mundial del Alzheimer
Día Mundial contra el cáncer de mama
Día Universal del Niño
Día contra la Violencia de Género
Día Mundial contra el cáncer
Día Internacional de la Mujer
Día Mundial del Síndrome de Down
Día Internacional de la Visibilidad Trans
Día Mundial del Autismo
Día de la Madre Tierra
Día de la Convención de la Discapacidad
Día contra la LGTBIfobia
Día Mundial del Medio Ambiente
Día Mundial del Donante de Sangre
Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
Día Mundial contra la ELA
Día del Orgullo
Día de los Abuelos
Día Mundial contra la trata de personas
Día Mundial del Alzheimer
Día Mundial del Donante de Médula Ósea
Día Mundial de los Docentes
Día Mundial de la Salud Mental
Día Internacional de la Niña
Día de la Mujeres Rurales
Día Mundial de la Alimentación
Día Mundial contra el cáncer de mama
Día contra el Cambio Climático
30 Aniversario de la Convención de Derechos del Niño y la Niña
Día contra la Violencia de Género

1 de mayo de 2018
21 de junio de 2018
28 de junio de 2018
26 de julio de 2018
4 de septiembre de 2018
21 de septiembre de 2018
19 de octubre de 2018
20 de noviembre de 2018
25 de noviembre de 2018
4 de febrero de 2019
8 de marzo de 2019
21 de marzo de 2019
31 de marzo de 2019
2 de abril de 2019
22 de abril de 2019
3 de mayo de 2019
17 de mayo de 2019
5 de junio de 2019
14 de junio de 2019
17 de junio de 2019
21 de junio de 2019
28 de junio de 2019
26 de julio de 2019
30 de julio de 2019
21 de septiembre de 2019
21 de septiembre de 2019
5 de octubre de 2019
10 de octubre de 2019
11 de octubre de 2019
15 de octubre de 2019
16 de octubre de 2019
19 de octubre de 2019
24 de octubre de 2019
20 de noviembre de 2019
25 de noviembre de 2019
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Día de los Maestros y de las Maestras
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Día de los Derechos Humanos
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
Día Nacional del Niño con cáncer
Día del Periodista
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Día Mundial de la Radio
Día Internacional de la Mujer
Día Mundial del Autismo
Día Mundial de la Salud
Día Mundial de la Enfermería
Día del Agricultor
Día contra la LGTBIfobia
Día de las Telecomunicaciones
Día Mundial del Médico Familiar
Día Mundial de la Bicicleta
Día Mundial del Medio Ambiente
Día Mundial contra la ELA
Día del Orgullo
Día Mundial del Alzheimer
Día de las Personas mayores
Día de los Docentes
Día Internacional de las Mujeres Rurales
Día Mundial contra el cáncer de mama
Día contra el Cambio Climático
Día Universal de la Infancia
Día contra la Violencia de Género
Día del Maestro
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Día de los Derechos Humanos
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
Día Nacional del Niño con cáncer
Día Mundial contra el cáncer
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
Día Mundial de las Enfermedades Raras
Día Internacional de la Mujer
La hora del Planeta
Día Mundial del Autismo
Día Mundial del Parkinson
Día de la Atención Primaria
Día de los Niños y de las Niñas
Día Europeo de los Derechos de los Pacientes
Día del Trabajador
Día de las Madres
Día Internacional de la Enfermería
Día del Agricultor
Día Internacional de los Museos
Día Mundial de las Madres y de los Padres
Día Mundial del Medio Ambiente
Día Mundial contra la ELA

27 de noviembre de 2019
3 de diciembre de 2019
10 de diciembre de 2019
18 de diciembre de 2019
21 de diciembre de 2019
24 de enero de 2020
11 de febrero de 2020
13 de febrero de 2020
8 de marzo de 2020
2 de abril de 2020
7 de abril de 2020
12 de mayo de 2020
15 de mayo de 2020
17 de mayo de 2020
17 de mayo de 2020
19 de mayo de 2020
3 de junio de 2020
5 de junio de 2020
21 de junio de 2020
28 de junio de 2020
21 de septiembre de 2020
1 de octubre de 2020
5 de octubre de 2020
15 de octubre de 2020
19 de octubre de 2020
24 de octubre de 2020
20 de noviembre de 2020
25 de noviembre de 2020
27 de noviembre de 2020
3 de diciembre de 2020
10 de diciembre de 2020
18 de diciembre de 2020
21 de diciembre de 2020
4 de febrero de 2021
11 de febrero de 2021
28 de febrero de 2021
8 de marzo de 2021
27 de marzo de 2021
2 de abril de 2021
11 de abril de 2021
12 de abril de 2021
15 de abril de 2021
18 de abril de 2021
1 de mayo de 2021
2 de mayo de 2021
12 de mayo de 2021
15 de mayo de 2021
21 de mayo de 2021
1 de junio de 2021
5 de junio de 2021
21 de junio de 2021
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Ejemplos
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4.4. PARTICIPACIÓN EN MANIFESTACIONES Y CON MOVIMENTOS
SOCIALES
El PSCM-PSOE es un partido aliado de las organizaciones y colectivos que
conforman el espectro social en Castilla-La Mancha. Por ello, siempre que realizan
acciones como concentraciones y manifestaciones, el PSCM-PSOE está presente, con
nuestros militantes y con nuestras direcciones, apoyando, dando visibilidad a todos
ellos y empujándoles para una sociedad mejor para todos.
Han sido innumerables la presencia de miembros del PSCM-PSOE en todas las
acciones, ya fueran las causas sociales, de mujer, contra la violencia machista, contra
la desigualdad, por la justicia social de las pensiones, por una sanidad y una
educación pública y de calidad, por emergencia climática, en contra del trasvase y
del cementerio nuclear, etc.
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5/ ACCIÓN FORMATIVA:
UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN AMPLIA,
TRANSVERSAL Y ACCESIBLE A TODA LA MILITANCIA

12 Congreso Regional PSCM-PSOE / Página 44

5. ACCIÓN FORMATIVA: UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN AMPLIA,
TRANSVERSAL Y ACCESIBLE A TODA LA MILITANCIA
Desde esta Área se ha tratado de desarrollar el Plan de Trabajo que se presentó en
la Comisión Ejecutiva Regional que se celebró en Tarancón el 19 de diciembre de
2017. Perseguía dar un impulso a la formación de nuestros militantes, responsables
orgánicos e institucionales a todos los niveles del PSCM-PSOE y de la administración.

5.1. FORMACIÓN ACCESIBLE Y TRANSVERSAL. ESCUELA ONLINE PSCMPSOE: 11 CURSOS, 1.836 MILITANTES FORMADOS ONLINE
En 2019, se terminó de implantar la
herramienta de plataforma de
formación online. Así, se han venido
impartiendo cursos en red, haciendo
más accesible y fácil la formación de
nuestros militantes.

Entra en: www.formacion-pscm.es

Este tipo de formación posibilita más
el acceso a la formación, con una
plataforma
que
contiene
la
información de los cursos, su
cronograma y un apartado de
inscripción. El tiempo de desarrollo de
los cursos es suficiente dando libertad
a los participantes de realizarlos,
adecuando su tiempo al máximo.

Durante estos años se han lanzado varias ediciones del Plan
Regional de Formación online, con unos cursos escogidos tras las
encuestas online lanzadas a nuestra militancia para que eligiera
los temas formativos en los que tenían interés. Fruto de ello fueron
los siguientes cursos online que se potenciaron más aún con la
pandemia que nos sorprendió en el primer trimestre del año.

“

11

cursos online
con

1.836

Por último, también se ha realizado durante el 2021, una nueva
participantes”
modalidad de formación online con un reducido grupo de
compañeros y de compañeras a través de una consultora sobre “La evolución del
liderazgo en las organizaciones, el liderazgo transformacional”, con una duración
de 25 horas y 5 horas más de sesiones individuales que 12 militantes han realizado.
Este tipo de formación tendrá continuidad, sobre todo a reforzar o preparar mejor a
nuestros candidatos y candidatas para las próximas citas electorales.
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En resumen, se han realizado 11 cursos online durante este mandato con una
participación de 1.836 militantes.
CURSO

FECHA

Nº INSCRITOS

Comunicación política a través de las redes sociales

febrero de 2019

151

Claves para comunicar de forma exitosa el programa electoral

marzo de 2019

188

El ABC de la concejalía
Estrategia del partido en el gobierno y en la oposición
Sensibilización para la igualdad de oportunidades
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Comunicación política a través de las redes sociales
La evolución del liderazgo en las organizaciones, el liderazgo
transformacional
Estrategias para contribuir a la recuperación de la población en el
medio rural
Los actos públicos y su comunicación en la era postCOVID-19
Integración del modelo de economía verde y circular en la gestión
municipal

julio de 2019

233

septiembre de 2019

178

marzo de 2020

170

junio de 2020

238

octubre de 2020

177

febrero de 2021

12

abril de 2021

244

junio de 2021

108

septiembre de 2021

137

5.2. CURSOS DE FORMACIÓN PRESENCIALES. UNA APUESTA POR LA
FORMACIÓN DE CALIDAD: 11 CURSOS, 1203 MILITANTES
FORMADOS
La primera actividad formativa se realizó de forma presencial en colaboración con
la Secretaría de Formación de la Comisión Ejecutiva Federal en Ciudad Real el 3 de
febrero de 2018, dentro de las Jornadas Abiertas de Política Municipal,
organizadas por la Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Regional,
y en el que se impartieron clases magistrales y cursos, o bien por miembros del
Gobierno Regional o bien por la Comisión Ejecutiva Federal y la CER.
Con esta primera actividad, quisimos impulsar la colaboración de las Secretarías de
Formación de las Comisiones Ejecutivas Provinciales del PSCM-PSOE, siendo
necesaria su ayuda, para celebrar más cursos en cada una de las provincias.
En paralelo a estos cursos, se dio formación especializada presencial antes de la
campaña electoral de municipales para los candidatos y candidatas y sus equipos
de campaña para municipios con población superior a 10.000 habitantes.
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También hay que añadir que se estuvo trabajando para llevar a cabo una Jornada
de Formación presencial en Alcázar de San Juan el pasado 28 de marzo de 2020,
y que no se pudo realizar por motivos de la COVID-19, quedando suspendida.
En definitiva, se han realizado “11 cursos o talleres presenciales en los que

se han formado 1.203 militantes”
CURSO
Curso de Política Municipal: La política local como pilar de
cohesión: los ayuntamientos y su financiación
Queremos igualdad. Por una financiación autonómica más
justa
Estrategias de gobierno

FECHA

Nº INSCRITOS

3 de febrero de 2018

259

3 de febrero de 2018

259

3 de febrero de 2018

198

Estrategias de oposición

3 de febrero de 2018

198

Bloise como herramienta de trabajo electoral

3 de febrero de 2018

62

Comunicación en Red en Ciudad Real

6 de abril de 2018

51

Comunicación en Red en Albacete

7 de abril de 2018

42

Comunicación en Red en Cuenca

13 de abril de 2018

33

Comunicación en Red en Toledo

14 de abril de 2018

49

Comunicación en Red en Guadalajara
Taller de redes sociales para candidatos y candidatas y
equipo de campaña

14 de abril de 2018

30

1 de marzo de 2019

22
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5.3. DESAYUNOS PROGRESISTAS: UN NUEVO ENFOQUE FORMATIVO. 11
DESAYUNOS: 1970 MILITANTES PARTICIPANDO
Con el impacto duro de la pandemia por la COVID-19, todo quedó interrumpido de
forma presencial como no podía ser de otra manera, no obstante, desde la Comisión
Ejecutiva
Regional
se
siguió
apostando por la formación y las
clases magistrales con representantes
institucionales
y
políticos
de
renombre, favoreciendo el debate y
la confrontación de ideas a través de
los “Desayunos Progresistas”. Este
nuevo enfoque, trataba de inspirar a
los militantes y acercar la formación
con ponentes de relevancia nacional
y regional.
Así, durante este tiempo, se han
celebrado “11 Desayunos Progresistas con una participación de 1.970

militantes”
DESAYUNO PROGRESISTA
El Estado del Bienestar, palanca de
crecimiento y de la igualdad
Implementación de políticas para una plena
igualdad de género

FECHA

Nº INSCRITOS

3 de octubre de 2020

176

18 de octubre de 2020

351

Retos de la Socialdemocracia en Europa

24 de octubre de 2020

196

Transición ecológica y cambio climático

7 de noviembre de 2020

177

La nueva Política Agraria Común (PAC)

21 de noviembre de 2020

172

Un proyecto de convivencia y progreso
para España

5 de diciembre de 2020

122

La Educación, motor de cohesión

12 de diciembre de 2020

137

16 de enero de 2021

158

6 de marzo de 2021

203

17 de abril de 2021

122

24 de abril de 2021

156

Pacto de Toledo: un modelo progresista
sobre las pensiones
La nueva Ley de Despoblación de CastillaLa Mancha
Una respuesta económica justa a la
pandemia
Vivienda y Movilidad

PONENTES
María Luisa Carcedo y Sergio
Gutiérrez
Carmen Calvo y Emiliano
García-Page
Ramón Jáuregui y Cristina
Maestre
Hugo Morán y José Luis
Escudero
Francisco Martínez Arroyo y
Sergio Gutiérrez
Patxi López
Mari Luz Martínez Seijo y Rosa
Ana Rodríguez
Magdalena Valerio y Sergio
Gutiérrez
José Luis Martínez Guijarro y
Cristina Maestre
Patricia Franco y Sergio
Gutiérrez
Nacho Hernández y Sergio
Gutiérrez

En total, el número de participantes de los cursos, los debates y los foros online ha
sido más de 5.000.

12 Congreso Regional PSCM-PSOE / Página 48

6/ ACCIÓN ELECTORAL:
SOMOS EL PARTIDO DE CASTILLA-LA MANCHA. UN
PARTIDO DE PROGRESO, UN PARTIDO GANADOR
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6. ACCIÓN ELECTORAL: SOMOS EL PARTIDO DE CASTILLA-LA MANCHA. UN
PARTIDO DE PROGRESO, UN PARTIDO GANADOR
6.1. INTRODUCCIÓN POLÍTICA
El año 2019 fue un año de gran actividad electoral, celebrándose hasta cinco
elecciones.
Hubo elecciones generales el 28 de abril de 2019 y, posteriormente, el 10 de
noviembre de ese mismo año, tras la imposibilidad de formar Gobierno tras el
primero de estos comicios.
El 26 de mayo de 2019 coincidieron tres procesos electorales. Se celebraron
elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, a la par que elecciones municipales
y europeas.
Curiosamente, a pesar de celebrarse en el mismo año, e incluso en el mismo día, el
comportamiento electoral de los ciudadanos ha demostrado, una vez más, que
atiende a diferentes consideraciones a la hora de depositar su voto en las urnas.
En los cinco procesos el Partido Socialista fue la fuerza política mayoritaria. Los
mejores resultados los obtuvimos en las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha,
por encima del 44% de los sufragios. También los resultados de las elecciones
municipales fueron excelentes lo que nos ha permitido gobernar en gran parte de los
municipios de la Región. De igual manera en las elecciones europeas recuperamos
buena parte del voto perdido en las mismas elecciones del año 2014.
En cualquier caso, los resultados de todos los procesos siguen poniendo de manifiesto
la inestabilidad del panorama electoral. Se da una importante recuperación del voto
socialista, mientras que el Partido Popular acusó la inestabilidad que le provocaron
los casos de corrupción tenidos por este partido a nivel nacional, así como la
subsiguiente moción de censura que les desplazó del Gobierno.
En cuanto a las elecciones generales del mes de abril suponen una importante
recuperación, situándonos por encima del Partido Popular, que tradicionalmente
venia ganando este tipo de comicios.
Por lo demás, la inestabilidad de panorama electoral sigue influyendo de forma
significativa. El Partido Popular se recupera de abril a noviembre, pero en ambos
casos por detrás del PSOE, mientras que la aparición de Vox abre el espacio a una
nueva organización que consigue representación política en el Congreso de los
Diputados que aumenta significativamente entre las elecciones de abril y las de
noviembre, aunque ello no se refleja con la misma fuerza en las elecciones
intermedias del 26 de mayo, mientras que Ciudadanos pasa de la espectacular
subida experimentada en el mes de abril hasta la catastrófica caída en el mes de
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noviembre, y eso aún después de haber conseguido colocar a cuatro diputados en
las Cortes Regionales aprovechando el ascenso experimentado en abril.
Por su parte, Podemos, muestra una progresiva caída que les dejará fuera de las
Cortes de Castilla-La Mancha pero también del Congreso de los Diputados en lo que
se refiere a la Región.

EVOLUCIÓN ELECTORAL ELECCIONES AÑO 2019 EN CASTILLA-LA MANCHA
PARTIDOS

GENERALES ABRIL
VOTOS

%

AUTONÓMICAS
VOTOS

%

MUNICIPALES
VOTOS

%

EUROPEAS
VOTOS

GENERALES NOV.
%

VOTOS

%

PSOE

383.534

32,37

465.368

44,11

464.659

42,93

433.900

40,48

360.013

33,4

PP

268.790

22,69

307.661

28,55

361.196

33,37

296.139

27,62

292.212

27,1

VOX

181.142

15,29

75.633

7,02

40.735

3,76

87.996

8,21

238.196

22,1

PODEMOS-IU

120.224

10,15

74.372

6,9

52.408

4,84

81.125

7,57

100.284

9,3

CS

207.034

17,47

122.619

11,38

79.592

7,35

130.725

12,19

74.418

6,9

50
45

PORCENTAJE (%)
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6.1.1. ELECCIONES GENERALES
Dos fueron las elecciones Generales
que se sucedieron en España en los
meses de abril y noviembre,
respectivamente.
Entre los meses que transcurrieron
entre los dos comicios el panorama
político cambió de una forma
importante a nivel nacional, y
también a nivel regional.
El Partido Socialista que en los
comicios de abril experimentó una
importante subida hasta situarse en
los 123 escaños, en los comicios del
mes de noviembre sufre una leve
caída en cuanto al número de
escaños, de tan solo tres, pero con
una pérdida de votantes cercana a
los seiscientos mil.
De una parte, la espectacular caída
del Partido Popular del mes de abril,
con los peores resultados obtenidos
nunca por esa formación en el
conjunto de España (66 diputados), le sucedió una ligera remontada en el mes de
noviembre (89) diputados.
Mientras, a la derecha del Partido Popular emergía con gran fuerza el partido
ultraderechista VOX que, si ya sorprendió con sus 24 diputados en abril, más lo
haría cuando en el mes de noviembre su número llega a los 52, y supera los tres
millones seiscientos cincuenta mil votos, a tan solo millón y medio del Partido Popular.
Por el contrario, el Partido Ciudadanos que había obtenido unos magníficos
resultados en el mes de abril, continuado en las elecciones a los parlamentos
regionales en el mes de mayo, con 57 diputados y a tan solo 11 escaños y poco más
de 200.000 votos del Partido Popular, desploma sus expectativas en el mes de
noviembre al quedar en tan solo 10 diputados con una increíble pérdida de casi dos
millones y medio de votantes.
Por su parte, Unidas Podemos experimenta también una sustancial caída desde los
42 diputados a los 35, y una pérdida de más de seiscientos mil votantes.
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En Castilla-La Mancha esta inestabilidad política del mapa electoral nacional también
tiene su repercusión, aunque manteniendo el número de escaños entre una y otra
elección (9) y con un porcentaje de votos ligeramente superior, el Partido Popular
recupera un escaño y cuatro puntos y medio porcentuales. Pero el gran cambio
sucede en los Partidos pequeños. Vox, que ya había obtenido dos escaños en el mes
de abril consigue 5 en noviembre, con un porcentaje significativo de votos que supera
el 22%. Vox consigue dos de los seis diputados de la provincia de Toledo y uno en
el resto de las provincias, salvo en Cuenca.
Por el contrario, y tal y como sucede en los comicios a nivel nacional, Ciudadanos se
desploma y los cuatro diputados obtenidos en el mes de abril los pierde en el mes de
noviembre, acompañado de una caída muy importante en votos.
Por último, Unidas Podemos, que ya había perdido su representación parlamentaria
en abril, continua su descenso, que no remontará en las elecciones regionales de
mayo.
El Partido Socialista es el mayoritario en ambos comicios, tanto en el Congreso como
en el Senado, y mantiene sus posiciones en el Congreso de los Diputados con el
mismo número de escaños, si bien sufre importantes pérdidas en la Cámara Alta.
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6.2. ELECCIONES AUTONÓMICAS, MUNICIPALES Y EUROPEAS
6.2.1. PRECAMPAÑA “AQUÍ CUENTAN LAS PERSONAS”
VALLAS PUBLICITARIAS
En este apartado hay que decir que se contrataron en precampaña espacios para
publicidad como si de la misma campaña se tratase, ya que el número de los mismos
fueron exactamente iguales al número de espacios con los que el PSCM-PSOE contó
para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del mes de mayo de 2019.
Así, se pusieron vallas publicitarias de la precampaña “Aquí cuentan las personas”
en las grandes ciudades de la Región y en localidades medias: Albacete, Ciudad
Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, Puertollano, Tomelloso,
Alcázar de San Juan…etc., seleccionando los municipios y ubicación de dichas vallas
según los estudios del voto potencial geolocalizado por distritos electorales.
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PUBLICIDAD
En cuanto a publicidad, aparte del merchandising habitual que se realiza para toda
cita electoral, se expuso la siguiente publicidad:
 30 traseras de autobuses en líneas interurbanas entre distintas poblaciones de
la Región. Dichas líneas fueron estudiadas minuciosamente para que tuvieran
mayor impacto y alcance, llegando a más poblaciones y a más ciudadanos.
 Marquesinas en Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo (esta
última en las pantallas electrónicas urbanas).
 Publicidad en redes sociales segmentada según tipo audiencia (características
del target) y localización.
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FOLLETOS
Se elaboraron folletos en papel que se mandaron a los domicilios de nuestra Región,
editándose varias publicaciones segmentadas por interés local, y que obligaban a
un trabajo más minucioso y más heterogéneo, al ser la información más variada,
dependiendo a la localidad a la que se enviaba.
Así en marzo de 2019, se enviaron los folletos “Aquí cuentan las personas”, a todos
los domicilios de los habitantes de la Región, con información segmentada en 19
municipios de la Región: Hellín, Ciudad Real, Seseña, Albacete, Alcázar de San
Juan, Tomelloso, Valdepeñas, Cuenca, Alovera, Azuqueca de Henares, Torrijos,
Puertollano, Tarancón, Guadalajara, Talavera de la Reina, Almansa, Villarrobledo,
Illescas y Toledo.
Además, se hizo un folleto digital regional “Aquí cuentan las personas” para
distribuir entre las redes sociales de los militantes.
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ACTOS
Durante la precampaña se realizó una serie ingentes de actos como si de campaña
se tratase, con imagen propia “Aquí cuentan las personas”, con ruta de los
candidatos y con anuncio por megafonía de los propios actos.
Esta serie de actos, frente a los mensajes de crispación y de enfrentamiento del
Partido Popular y de sus dirigentes, trataban de rendir cuentas a los ciudadanos de
la gestión del gobierno del presidente Emiliano García-Page y demostrarles que los
socialistas habíamos cumplido con lo que nos comprometimos.
Se realizaron 500 actos desde el inicio de la precampaña a finales de febrero hasta
el comienzo de la campaña de las elecciones autonómicas, en las que los socialistas
debatieron en foros abiertos con los ciudadanos para rendir cuentas sectorialmente
de los realizado en estos 4 años.
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ACCIONES EN RED
 Vídeo de precandidatura
“Aquí cuentan las personas”:

Vídeo completo en: https://youtu.be/M4LiuIPQUNE

 Documental “Aquí cuentan las personas”: Se realizaron una serie de vídeos
en formato de capítulos con distintas temáticas para distribuir en redes
sociales:
Capítulo 1 “Aquí cuentan las
personas”: Recuperar la Educación

Capítulo 2 “Aquí cuentan las
personas”: Recuperar la Educación

Capítulo 3 “Aquí cuentan las
personas: Reconstruir la Sanidad

Capítulo 4 “Aquí cuentan las
personas”: Reconstruir la Sanidad

Capítulo 5 “Aquí cuentan las
personas”: Progresando en Igualdad

Capítulo 6 “Aquí cuentan las
personas”: Recuperar el Estado de
Bienestar
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Capítulo 7 “Aquí cuentan las
personas”: Recuperar el Estado de
Bienestar

 Piezas para redes sociales sobre los logros de la legislatura:
Un total de 27 imágenes con sus respectivas adaptaciones a los distintos formatos de
cada plataforma, fueron difundidas y promocionadas durante la precampaña
electoral con el lema “Aquí cuentan las personas”. El fin de estas piezas era poner
en valor las políticas públicas del gobierno de Emiliano García-Page entre los targets
de interés para cada temática y proyectar la recuperación del estado del bienestar
en la región gracias a los esfuerzos del gobierno socialista.
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6.2.2. CAMPAÑA ELECTORAL
IMAGEN CORPORATIVA
Nueva web de campaña: www.mejorconpage.es. Se presentó el 12 de mayo de
2019. En esta web se encontraba el programa
electoral, los spots electorales, los mensajes del
Presidente y las viñetas de gestión para distribuir por
las redes sociales. Por vez primera, el candidato a
la Presidencia de la Junta de Comunidades tenía
una web específica de candidatura.
 Mailing: se envió a 1.536.517 electorales
una carta del candidato con el folleto
electoral, acompañados de un sobre y
papeleta electoral.
 Cartelería: se realizaron 700.000 carteles
impresos a 4 colores con la imagen del
candidato para el reparto provincial y local.
 Publicidad en medios de comunicación: la campaña se desarrolló
básicamente en la contratación de cuñas publicitarias en emisoras de radio
de audiencia regional, así como banners en medios de comunicación digitales
de la Región.

12 Congreso Regional PSCM-PSOE / Página 61

 Publicidad en redes sociales: Al igual que en la precampaña, la promoción
en redes sociales facilitó la segmentación del mensaje y puntos del programa
electoral a las audiencias objetivos y a sus demandas.
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CARAVANAS ELECTORALES
Para esta cita electoral, nos dotamos de 5 caravanas electorales, una por provincia.
Estas eran camiones adaptando en la caja, dos paneles led con mensaje de campaña
que, incluso podían servir como
escenario para actos.
Se puso a disposición de las
Agrupaciones Provinciales y seguían la
campaña del Presidente cuando estaba
en una provincia. Este formato era
novedoso en nuestra Región en cuanto a
utilizar unas pantallas led dinámicas que
podían acompañarse con sonido, ya que
disponían de equipo de megafonía
acompasado a las imágenes que los
paneles emitían.

RUTAS DEL CANDIDATO
Durante la campaña electoral, en las dos semanas, se visitaron y se realizaron más
de 70 actos de campaña, recorriendo toda la geografía regional, con una ruta de
más de 3.300 kilómetros. Los principales actos y encuentros de campaña se resumen
de la siguiente manera:
DÍA

MUNICIPIO

PROVINCIA

ACTO/REUNIÓN

HORA

09/05/2019

CAUDETE

ALBACETE

ACTO Y COMIDA

13:45

09/05/2019

ALMANSA

ALBACETE

ACTO

18:45

09/05/2019

LA RODA

ALBACETE

INICIO DE CAMPAÑA Y PEGADA DE CARTELES

23:00

10/05/2019

LA ALBERCA DE ZÁNCARA

CUENCA

CAFÉ CON SIMPATIZANTES Y VISITA DE LA
COOPERATIVA DE AJOS SAN JULIÁN

9:45

10/05/2019

EL PROVENCIO

CUENCA

ENCUENTRO CON ASOCIACIONES DE MUJERES

12:00

CUENCA

COMIDA CON REPRESENTANTES DE COLECTIVOS,
ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS

14:15

10/05/2019

SAN CLEMENTE

10/05/2019

LAS PEDROÑERAS

CUENCA

ENTREVISTA SER Y CAFÉ CON COOPERATIVISTAS

17:45

10/05/2019

VILLARROBLEDO

ALBACETE

MITIN

19:45

12/05/2019

SACEDÓN

GUADALAJARA

ACTO Y COMIDA

14:00

12/05/2019

MARCHAMALO

GUADALAJARA

ACTO

17:45

12/05/2019

TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO

MITIN

20:30

13/05/2019

SONSECA

TOLEDO

CAFÉ

16:45

13/05/2019

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL

MITIN CON CARMEN CALVO

19:45

14/05/2019

EL TOBOSO

TOLEDO

DESAYUNO

9:45

14/05/2019

VILLACAÑAS

TOLEDO

ACTO

11:45

TOLEDO

COMIDA CON REPRESENTANTES DE COLECTIVOS,
ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS

14:45

14/05/2019

OCAÑA
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14/05/2019

AZUQUECA DE HENARES

GUADALAJARA

MITIN

15/05/2019
15/05/2019

19:45

GUADALAJARA

GUADALAJARA

ACTO CON MAYORES

10:45

BRIHUEGA

GUADALAJARA

COMIDA Y ACTO

13:45

15/05/2019

TALAVERA DE LA REINA

TOLEDO

FERIA

17:45

15/05/2019

LA PUEBLA DE MONTALBÁN

TOLEDO

MITIN

20:15

16/05/2019

VALDEPEÑAS

CIUDAD REAL

DESAYUNO CON EMPRESARIOS

9:45

16/05/2019

VILLANUEVA DE LOS
INFANTES

CIUDAD REAL

ENCUENTRO CON ASOCIACIONES

12:15

16/05/2019

BOLAÑOS DE CALATRAVA

CIUDAD REAL

COMIDA

14:45

16/05/2019

MIGUELTURRA

CIUDAD REAL

ENCUENTRO CON ASOCIACIONES

17:15

16/05/2019

ALCÁZAR DE SAN JUAN

CIUDAD REAL

MITIN

20:15

17/05/2019

ALMAGRO

CIUDAD REAL

DESAYUNO CON ASOCIACIONES CULTURALES Y DE
TURISMO

9:45

17/05/2019

MANZANARES

CIUDAD REAL

ENCUENTRO CON EMPRESARIOS

11:45

17/05/2019

LA SOLANA

CIUDAD REAL

COMIDA CON ENTIDADES SOCIALES

14:15

17/05/2019

QUINTANAR DEL REY

CUENCA

MITIN

19:45

18/05/2019

BELMONTE

CUENCA

DESAYUNO CON ENTIDADES

9:45

18/05/2019

VILLAFRANCA DE LOS
CABALLEROS

TOLEDO

ENCUENTRO CON MILITANTES Y SIMPATIZANTES

11:15

18/05/2019

VILLANUEVA DE ALCARDETE

TOLEDO

ENCUENTRO CON MILITANTES Y SIMPATIZANTES

13:45

18/05/2019

VILLAMAYOR DE SANTIAGO

CUENCA

COMIDA

15:15

18/05/2019

HORCAJO DE SANTIAGO

CUENCA

ENCUENTRO CON ASOCIACIONES Y COLECTIVOS

17:45

18/05/2019

TARANCÓN

CUENCA

MITIN

20:15

19/05/2019

YUNCOS

TOLEDO

DESAYUNO

9:45

19/05/2019

NAVAHERMOSA

TOLEDO

ROMERÍA LA MILAGRA

12:30

19/05/2019

ALBACETE

ALBACETE

MITIN CON PEDRO SÁNCHEZ

19:15

20/05/2019

ALMODOVAR DEL CAMPO

CIUDAD REAL

DESAYUNO

10:00

20/05/2019

PUERTOLLANO

CIUDAD REAL

DESAYUNO INFORMATIVO

12:00

20/05/2019

ARGAMASILLA DE
CALATRAVA

CIUDAD REAL

CAFÉ CON COLECTIVOS

14:15

20/05/2019

TOMELLOSO

CIUDAD REAL

MITIN

20:30

21/05/2019

BARGAS

TOLEDO

DESAYUNO Y ACTO

10:45

21/05/2019

OLÍAS DEL REY

TOLEDO

ENCUENTRO

12:45

21/05/2019

ILLESCAS

TOLEDO

COMIDA

14:45

21/05/2019

GUADALAJARA

GUADALAJARA

MITIN

19:45

22/05/2019

TOLEDO

TOLEDO

DEBATE CMM

21:00

23/05/2019

BARRAX

ALBACETE

DESAYUNO-ENCUENTRO

9:45

23/05/2019

TARAZONA DE LA MANCHA

ALBACETE

ENCUENTRO

11:15

23/05/2019

VILLARROBLEDO

ALBACETE

COMIDA Y ACTO

13:45

23/05/2019

TOBARRA

ALBACETE

ACTO

18:15

23/05/2019

HELLÍN

ALBACETE

MITIN

20:15

24/05/2019

VILLANUEVA DE LA JARA

CUENCA

ACTO

23:30

24/05/2019

MOTILLA DEL PALANCAR

CUENCA

COMIDA

15:00

24/05/2019

CASASIMARRO

CUENCA

ACTO

18:00

24/05/2019

CUENCA

CUENCA

MITIN CIERRE DE CAMPAÑA

21:00
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FIRMA DE COMPROMISOS
Durante la campaña electoral, el Presidente fue firmando sobre una lona un
compromiso con la sociedad castellano-manchega, que reflejaba la complicidad que
García-Page tiene con la ciudadanía. Fueron:
FECHA

COMPROMISO

10 DE MAYO

COMPROMISO GENERAL DE DEFENDER LOS INTERESES DE CASTILLA-LA MANCHA

12 DE MAYO

COMPROMISO CON EL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

13 DE MAYO

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y EL ENTORNO

14 DE MAYO

COMPROMISO CON LOS PLANES DE EMPLEO QUE LUCHE CONTRA LA BRECHA DE GÉNERO

14 DE MAYO

COMPROMISO CON LA CREACIÓN DE 100.000 PUESTOS DE TRABAJO

15 DE MAYO

COMPROMISO CON LOS SERVICIOS SOCIALES DE NUESTRA TIERRA

16 DE MAYO

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD DIGITAL

17 DE MAYO

COMPROMISO CON LA CONTRATACIÓN DE 3.000 PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

17 DE MAYO

COMPROMISO CON LA UNIVERSIDAD, LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

18 DE MAYO

COMPROMISO CON LA AGRICULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA

21 DE MAYO

COMPROMISO CON LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA

22 DE MAYO

COMPROMISO CON EL CAMPO DE CASTILLA-LA MANCHA

22 DE MAYO

COMPROMISO CON EL CHEQUE EMPLEO DE 12.000 EUROS PARA JÓVENES

23 DE MAYO

COMPROMISO CON LA SANIDAD PÚBLICA DE CASTILLA-LA MANCHA

24 DE MAYO

COMPROMISO CON UN NO ROTUNDO AL CEMENTERIO NUCLEAR Y CON UN SÍ AL DESARROLLO
SOSTENIBLE
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ACTOS
Se realizaron más de 1.000 actos, encuentros, cafés, reuniones en toda la campaña
electoral regional a lo largo y ancho de la Región. Centrándonos en la campaña del
candidato, el Presidente realizó 70 actos públicos desde el inicio de la campaña en
La Roda (Albacete) desde el cierre de campaña en Cuenca. Entre ellos podemos
destacar en Caudete, Almansa, La Roda, La Alberca del Záncara, El Provencio, San
Clemente, Las Pedroñeras, Villarrobledo, Sacedón, Marchamalo, Talavera de la
Reina, Sonseca, Ciudad Real, El Toboso, Villacañas, Ocaña, Azuqueca de Henares,
Guadalajara, Brihuega, Talavera de la Reina, La Puebla de Montalbán, Valdepeñas,
Villanueva de los Infantes, Bolaños de Calatrava, Miguelturra, Alcázar de San Juan,
Almagro, Manzanares, La Solana, Quintanar del Rey, Villafranca de los Caballeros,
Villanueva de Alcardete, Villamayor de Santiago, Horcajo de Santiago, Tarancón,
Yuncos, Navahermosa, Albacete, Bargas, Olías del Rey, Illescas, Guadalajara,
Tomelloso, Argamásilla de Calatrava, Almodóvar del Campo, Puertollano, Barrax,
Tarazona de la Mancha, Villarrobledo,
Tobarra, Hellín, Casasimarro, Villanueva
“Más de
actos”
de la Jara, Iniesta, Motilla del Palancar y
Cuenca.

1.000

Acto en La Roda

Acto en Marchamalo

Todas las jornadas electorales tuvieron un acto central: La Roda, Villarrobledo,
Marchamalo, Ciudad Real con Carmen Calvo, Azuqueca de Henares, La Puebla de
Montalbán, Alcázar de San Juan, Quintanar del Rey, Tarancón, Albacete con Pedro
Sánchez, Guadalajara, Puertollano, Hellín y Cuenca.
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Acto en Ciudad Real con Carmen Calvo

Acto en Albacete con Pedro Sánchez

SPOTS DE CAMPAÑA
Para la campaña se realizaron 4 vídeos de campaña:

Spot: Volvemos a progresar paso
a paso

Vídeo completo en: https://youtu.be/bBphYxUPDcg

Spot: No miramos hacia atrás

Vídeo completo en: https://youtu.be/TAbHPnUMd5g

Spot: Relatos de la recuperación

Vídeo completo en: https://youtu.be/zBTDw0tFja4

Spot: Se eliminan barreras

Vídeo completo en: https://youtu.be/T-DD15w6BDA
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CAMPAÑA JOVEN: “SI TÚ NO VOTAS, ELLOS VUELVEN”
 Se realizaron también flyers con imagen de Juventudes Socialistas de
Castilla-La Mancha explicando el procedimiento del voto por correo dirigido
a los estudiantes y trabajadores jóvenes desplazados de su municipio durante
la cita electoral.

 Vídeo electoral
“¡Que no vuelvan!”

Vídeo completo en: https://youtu.be/aJU1aIPDPR8

 Piezas cómic Emiliano García-Page: Un total de 20 imágenes personalizadas
por el Presidente. Se buscaba mostrar una imagen cercana del candidato,
principalmente para los targets más jóvenes.
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CAMPAÑA EN REDES
Durante el periodo de campaña electoral se procedió a realizar publicidad
segmentada por perfiles y por ubicación geográfica. Así, por ejemplo, se diseñó una
campaña de 107 minivídeos de inversión local en material de infraestructuras,
ayudas al empleo, bienestar social y sanidad, entre otras, que el gobierno de
Emiliano García-Page había realizado en la legislatura. Los 107 municipios fueron
seleccionados según un estudio de prioridad electoral y difundidos a través de
Facebook Ads entre los días 7 y 10 de mayo entre los residentes de dichas
localidades.
Por otro lado, la campaña en redes sociales estuvo compuesta por los siguientes
materiales:
 Vídeos de Emiliano GarcíaPage
firmando
los
compromisos diarios. Estos
videos eran publicados en
sus cuentas personales,
compartidos en las páginas
del
partido
y,
posteriormente, publicitados
a los targets de interés.

Listado completo de vídeos de compromisos:
https://www.facebook.com/watch/131662690193032/28401
9365814183
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 Diario de campaña: A
través de la cuenta del
Presidente se difundían los
videos resumen de la
campaña con las mejores
intervenciones del candidato
en los actos y recursos.

 Piezas y videos por temáticas del programa
electoral: Un total de 17 imágenes y 4 videos
que resumían los puntos principales del
programa electoral. Al igual que en la
precampaña, este material fue publicitado
entre los targets electorales. Así, por ejemplo,
los contenidos relacionados con la cuestión
del Agua han sido promocionados para
todas las franjas de edad y sin diferencia de
sexo en las provincias donde más se
mencionaba el trasvase como un problema
de la región (Toledo y Guadalajara); los
contenidos de Sanidad y Bienestar no se han
diferenciado por razón de sexo, pero si por
franja de edad atacando a personas entre los
30-50 y los mayores de 50 años; la PAC y
los temas relacionados con el campo
castellano-manchego se han promocionado
entre usuarios con intereses relacionados con
el campo (ganadería, agricultura, pesca,
caza, agricultura ecológica, etc.) y en radios rurales; y los contenidos de
Igualdad han sido promocionados entre usuarios mujeres diferenciando dos
franjas de edad: de 18-30 años y mujeres mayores de 30 años.
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 Videos solicitando el voto: “En CLM te
necesitamos”.
En los últimos días de campaña electoral, se
difundieron videos solicitando el voto y
explicando la importancia del voto útil para las
elecciones del domingo 26 de mayo.

RESULTADOS
En las pasadas elecciones autonómicas nos jugábamos no solo el Gobierno de
Castilla-La Mancha, sino la confirmación de las medidas y las políticas de
reconstrucción que habíamos puesto en marcha durante 4 años y con ello, volver a
ser la fuerza hegemónica en la Región.
Estas elecciones tenían como objetivo la mayoría amplia que nos permitiese gobernar
en mejores circunstancias que la pasada legislatura y para ello debíamos obtener un
gran apoyo por parte de los ciudadanos, captando todo voto que quisiera de la
Región un lugar mejor para vivir, que nada se pareciera a lo que Cospedal intentó.
Nos enfrentábamos no solo al Partido Popular, sino a la nueva realidad de política
fragmentada.
La Ley Electoral de Castilla-La Mancha por su configuración, apenas da respaldo a
más de 3 grupos parlamentarios en las Cortes Regionales, con lo que aparte de
nuestro Partido y el PP, solo puede albergar un único grupo más. La pasada
legislatura entró como tal Podemos, que primero con acuerdo de legislatura, y
posteriormente, tras incumplirlo y darle entrada en el Gobierno, pudimos sostener al
Gobierno y llevar a cabo las políticas adecuadas de reconstrucción de la dignidad a
la Región, de una forma más o menos estable.
En estas elecciones los resultados quedaron así:
CASTILLA-LA
MANCHA

ALBACETE

CIUDAD REAL

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO

PARTIDOS

VOTOS

%

VOTOS

%

VOTOS

%

VOTOS

%

VOTOS

%

VOTOS

%

PSOE

476.469

44,10%

86.626

41,92%

124.028

46,26%

54.160

46,45%

49.932

39,56%

161.723

44,57%

PP

308.184

28,53%

60.059

29,06%

76.569

28,56%

38.226

32,78%

30.704

24,33%

102.626

28,28%

CS

122.955

11,38%

27.191

13,16%

30.196

11,26%

9.174

7,87%

18.220

14,44%

38.174

10,52%

VOX

75.813

7,02%

11.744

5,68%

16.032

5,98%

6.521

5,59%

12.024

9,53%

29.492

8,13%

PODEMOS

74.777

6,92%

16.398

7,94%

16.480

6,15%

6.391

5,48%

11.808

9,36%

23.700

6,53%

OTROS

13.442

1,25%

2.920

1,42%

2.473

0,92%

1.002

0,86%

2.639

2,09%

4.408

1,22%
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Escaños de las Cortes Regionales
4

10

19

PSOE

PP

CS

A nivel regional, los resultados fueron espectaculares con una mayoría absoluta
inapelable, ganando en escaños y en votos. El PSCM-PSOE llegó a los 476.000
votos, consiguiendo 78.000 más que en las autonómicas de 2015, sumando más
votos que el resto de fuerzas con representación parlamentaria. El Partido Popular
consiguió algo más de 300.000 votos, perdiendo más de 105.000 votos,
consolidando así la desconfianza que se ganó a pulso durante el gobierno de
Escaños por la provincia de Albacete

Escaños por la provincia de Ciudad Real
1

1
2

4

PSOE

PP

2

PSOE

CS

Escaños por la provincia de Cuenca

4

PP

CS

Escaños por la provincia de Guadalajara

1
2
3

PSOE

PP

1

3

PSOE

PP

CS
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Cospedal y la oposición tan nefasta
Escaños por la provincia de Toledo
que realizó. La tercera fue
Ciudadanos, que irrumpió por
primera vez en las Cortes
1
Regionales con 4 escaños y
consiguiendo casi 123.000 votos.
3
Podemos se quedó fuera de las
5
Cortes al perder los dos escaños
que tenía por las provincias de
Guadalajara y Toledo, y no
PSOE
PP
CS
responder a las expectativas,
apretando más al Gobierno de
García-Page y haciendo oposición a este, que ayudando a sacar iniciativas de este.
De igual modo, tampoco se hicieron muy visibles en el Gobierno ostentando 2
asientos en el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Perdieron algo más de
32.000 votos en el conjunto de la Región. Por último, destacar el resultado de Vox
que, pese a no conseguir ningún escaño en las Cortes Regionales, ganaron más de
70.000 votos respecto a las pasadas elecciones autonómicas, superando en votos a
Podemos.
Los resultados en cada una de las provincias constataron que los ciudadanos de
Castilla-La Mancha querían que el Partido Socialista siguiese en el Gobierno llevando
adelante sus políticas progresistas, con un discurso calmado, inteligente y sensato, y
no deseaban que ninguna fuerza política consiguieran desestabilizar o hacer titubear
en un momento en el que la determinación es imprescindible para llevar a cabo la
labor de gobierno.
La victoria del Partido Socialista supone para el Partido Popular un duro varapalo
para sus expectativas, tratando de recuperar un gobierno que ellos mismos,
condenaron por sus prácticas cuando estuvieron en él. El Partido Popular seguía
sufriendo el desgaste propio de Cospedal, en el Gobierno, con sus medidas
dolorosas, con las que no dejaron títere sin cabeza ni sector al que no recortaron, y
por otro, la sombra de la corrupción que rodeaba a Cospedal como número 2 del
PP nacional.
Con este resultado, García-Page tenía las manos sueltas para poder gobernar sin
ataduras de ningún otro partido, y consolidaba el poder de los socialistas en la
Región, desterrando el recuerdo de cuatro años de gobierno del Partido Popular.
Así, el pasado 5 de julio era investido de la confianza parlamentaria para ser
Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el 6 de julio, tomó
posesión formalmente.
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 Elecciones municipales
Respecto a las elecciones municipales
de 2015, el PSCM-PSOE consiguió
unos resultados realmente positivos,
donde la mayor muestra de ellos fue
la vuelta a conseguir las 5
Diputaciones Provinciales gracias al
poder
conseguido
en
los
ayuntamientos y al número de
concejales obtenidos.

Elecciones municipales C-LM
3,76% 3,67%
4,84%
7,35%
42,93%
33,37%

El PSOE consiguió de nuevo ser la
fuerza más votada en las 5 capitales
de provincia, cumpliendo el objetivo
PSOE
PP
Cs
Podemos-IU
VOX
RESTO
de tratar de gobernar en todas ellas.
En Toledo, Cuenca y Guadalajara, pese a no tener mayoría absoluta, se ha podido
configurar gobiernos estables para toda la legislatura. En Albacete y Ciudad Real,
se han pactado gobiernos de 2 años junto a Ciudadanos de Castilla-La Mancha
gracias al pacto alcanzado para dar estabilidad a los gobiernos locales en nuestra
Región. En Puertollano y en Talavera de la Reina también se obtuvieron unos buenos
resultados, consiguiendo gobernar en ellas también.
En el caso de Albacete capital, el PSOE fue la fuerza más votada, sacando más de
1.000 votos al Partido Popular, consiguiendo 9 concejales, al igual que el Partido
Popular, 5 obtuvo Ciudadanos, Podemos 3 y Vox 1 edil. Con esta configuración,
gobernamos en coalición con Ciudadanos 2 años cada uno, los 2 primeros años de
legislatura Ciudadanos y los segundos, el PSOE, con Emilio Sáez.
En Ciudad Real, el PSOE también fue la fuerza más votada, consiguiendo 10
concejales, con más de 2.000 votos de diferencia respecto a la segunda fuerza que
fue el Partido Popular que obtuvo 9. Ciudadanos consiguió 3, Podemos 2 y Vox, 1.
Con este resultado, al igual que pasó con Albacete, se pactó un gobierno a 2 años,
pero justamente, al contrario, los dos primeros años de legislatura tendría la alcaldía
Pilar Zamora, y posteriormente, Ciudadanos.
En Cuenca, Darío Dolz obtuvo una victoria que le permitió obtener 11 de los 25
concejales en liza, con más de 4.000 votos de diferencia con la segunda fuerza,
CNU que obtuvo 6. La tercera fuerza fue el PP con 6 concejales también, y
Ciudadanos y Podemos consiguieron representación en la Corporación municipal
con un concejal cada uno.
En Guadalajara, con Alberto Rojo se consiguió la alcaldía de nuevo tras muchos
años en oposición, siendo la fuerza más votada y obteniendo 10 concejales, gracias
al acuerdo de gobierno con Ciudadanos. El Partido Popular con más de 1.000 votos
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que el PSOE, obtuvo 8 concejales, Ciudadanos 3, Podemos 1, Vox 2 y el partido A
Guadalajara hay que quererla, 1.
En Toledo, Milagros Tolón consiguió revalidar el gobierno con unos resultados
mejores que los obtenidos en 2015, pasando de 9 a 12 concejales y teniendo más
de 8.000 votos más que el Partido Popular que quedaba como segunda fuerza en la
Corporación con 6 concejales. Ciudadanos obtuvo 3 ediles y Podemos y Vox, 2 cada
uno.
En Puertollano, Isabel Rodríguez consiguió revalidar la alcaldía de Puertollano que
tenía Mayte Fernández, asentándose como fuerza hegemónica con más de 5.000
votos más respecto a la segunda fuerza que, en este caso, fue Ciudadanos. Y en
Talavera de la Reina, Tita García, consiguió la única mayoría absoluta de un
ayuntamiento de gran tamaño de la Región, obteniendo 14 de los 25 concejales y
sacando al Partido Popular más de 10.000 votos, y recuperando el gobierno de la
ciudad tras 8 años.
El 13 de junio, se alcanzaron los acuerdos con Ciudadanos en la Región para
gobernar las ciudades de Albacete, Ciudad Real y Guadalajara y en otra veintena
de municipios, siendo un buen acuerdo porque con el mismo se garantizaban que
los ayuntamientos apuesten por el progreso, el dinamismo social y económico, y se
impedía que Vox, de la mano del PP más radical de Cospedal y Núñez, entrase en
los gobiernos municipales.
No podemos olvidarnos y mostramos nuestra más sincera gratitud a todos y cada
uno de los componentes de las distintas listas electorales, hayan salido o no como
concejales incluidos quienes ocuparon los puestos suplentes. Su alto compromiso y
entrega, su decisión de ir en las listas del PSOE, su constancia y sus ganas de ganar
contribuyeron a que hoy el PSOE de Castilla-La Mancha gobierne la Comunidad
Autónoma también con Emiliano García-Page.
El resultado en las municipales arrojó un gran apoyo electoral a las distintas
candidaturas del Partido Socialista en los ayuntamientos, propiciando que fuera la
fuerza hegemónica en la Región con mayor número de concejales en su conjunto.
Se hizo un gran esfuerzo por parte de las direcciones provinciales del partido para
que se presentaran listas electorales en prácticamente todos los municipios. Ello hizo
posible que el PSOE esté representado en los Ayuntamiento de la Región por 3.058
concejales y concejalas:
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VOTOS POR PARTIDOS EN CASTILLA LA MANCHA
PARTIDO

CONCEJALES

VOTOS

%

PSOE

3058

464.659

42,93%

PP

2599

361.196

33,37%

Cs

219

79.592

7,35%

Podemos-IU

174

52.408

4,84%

VOX

74

40.735

3,76%

CNU

6

6.217

0,57%

IU

19

5.443

0,50%

UCIN

18

2.422

0,22%

PODEMOS EQUO

2

2.308

0,21%

SPE

3

1.602

0,15%

ALTERNATIVA ALOVERA

5

1.368

0,13%

EQUO

3

1.357

0,13%

ASHL

6

852

0,08%

PCdT

2

696

0,06%

MSÑ

2

684

0,06%

ETF

7

651

0,06%

CONTIGO

5

596

0,06%

APV

5

562

0,05%

G.A.

6

552

0,05%

A.I.A.

6

495

0,05%

SEC

4

490

0,05%

SMB

3

472

0,04%

SM

2

456

0,04%

Ud.Ca

3

422

0,04%

A.E.I.O

2

418

0,04%

AVBU

3

404

0,04%

QRM

3

341

0,03%

40C

2

307

0,03%

AGRUPACION DE ELECTORES DE MONTEALEGRE

3

305

0,03%

AIDH

3

275

0,03%

A.R.E.I

3

251

0,02%

AIV

4

248

0,02%

AINPHO

2

200

0,02%

AIXAL

2

200

0,02%

A.E.S.P.

2

195

0,02%

A.R.G.A.

11

191

0,02%

AICL

5

191

0,02%

IXP

2

183

0,02%

AIR

3

181

0,02%

JP

2

164

0,02%

HeM

3

155

0,01%

AES

2

125

0,01%

AIV

3

107

0,01%

JM

4

104

0,01%

PIDA

4

102

0,01%
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UIEVP

3

45

-%

AEV

3

33

-%

A.E.F

3

27

-%

AAA

3

6

-%

RESTO

44

7.283

0,67%

74
219

231

6.355 CONCEJALES

2599

PSOE

174

PP

Cs

Podemos-IU

VOX

3058

RESTO

 Municipios gobernados
Con estos resultados, se vuelven a gobernar en las 5 Diputaciones Provinciales y en
la mayoría de los ayuntamientos de nuestra Región (hasta 5.000 habitantes):
MUNICIPIOS (+5000 HABITANTES)

POBLACIÓN 2020

ALCALDE

Albacete

174.336

PSOE/CS

Hellín

30.200

PSOE

Villarrobledo

25.116

PP

Almansa

24.511

PP

Roda, La

15.527

PSOE

Caudete

10.005

PP

Tobarra

7.709

PSOE

Tarazona de la Mancha

6.187

PSOE

Ciudad Real

75.504

PSOE/CS

Puertollano

46.607

PSOE

Tomelloso

36.168

PSOE

Alcázar de San Juan

30.766

PSOE

Valdepeñas

30.252

PSOE

Manzanares

17.962

PSOE

Daimiel

17.916

PP

Miguelturra

15.498

PSOE

Solana, La

15.419

PSOE

Campo de Criptana

13.312

PSOE
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Socuéllamos

12.079

PSOE

Bolaños de Calatrava

12.019

PP

Villarrubia de los Ojos

9.762

PSOE

Almagro

8.905

PSOE

Herencia

8.456

PSOE

Malagón

7.881

PP

Pedro Muñoz

7.285

PSOE

Argamásilla de Alba

6.955

PSOE

Almodóvar del Campo

5.983

PP

Membrilla

5.942

PP

Argamásilla de Calatrava

5.841

PSOE

Moral de Calatrava

5.208

PP

Almadén

5.200

PSOE

Cuenca

54.621

PSOE

Tarancón

15.505

PSOE

Quintanar del Rey

7.714

PSOE

San Clemente

7.015

PSOE

Pedroñeras, Las

6.639

PP

Mota del Cuervo

6.055

IU

Motilla del Palancar

5.917

PSOE

Guadalajara

87.484

PSOE/CS

Azuqueca de Henares

35.407

PSOE

Alovera

12.860

ALT.ALO.

Casar, El

12.415

PSOE

Cabanillas del Campo

10.657

PSOE

Marchamalo

7.684

PSOE

Villanueva de la Torre

6.631

PSOE

Torrejón del Rey

5.623

PSOE

Toledo

85.811

PSOE

Talavera de la Reina

83.663

PSOE

Illescas

29.558

PSOE

Seseña

27.066

PSOE

Torrijos

13.684

PSOE

Ocaña

12.437

PSOE

Fuensalida

11.655

PSOE

Yuncos

11.646

PSOE

Quintanar de la Orden

11.148

PSOE

Sonseca

11.082

PSOE

Bargas

10.535

PSOE

Madridejos

10.334

PSOE

Consuegra

9.970

PP

Mora

9.819

PP

Villacañas

9.489

PSOE

Olías del Rey

8.120

PSOE

Puebla de Montalbán, La

7.858

PSOE

Argés

6.563

PP

Casarrubios del Monte

5.995

PSOE

Yébenes, Los

5.882

PSOE

Esquivias

5.628

IU

Yeles

5.555

PSOE
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Ugena

5.467

PSOE

Méntrida

5.320

PSOE

Yepes

5.288

PP

Corral de Almaguer

5.246

PSOE

Añover de Tajo

5.176

IU

Puebla de Almoradiel, La

5.073

IU

En total, de los 74 municipios de más de 5.000 habitantes, el PSOE gobierna en 55,
el PP en 14 y otros como IU, en 5 únicamente.
 Elecciones Europeas
Estas elecciones se celebran cada 5 años y este año coincidían con las municipales
y autonómicas. Es importante resaltar que la Federación del Partido Socialista de
Castilla-La Mancha mantenía un puesto de salida en la candidatura, ocupada por
nuestra Vicesecretaria General, Cristina Maestre. Los resultados en Castilla-La
Mancha en las elecciones europeas fueron:
Elecciones europeas
7,57%
EUROPEAS

C-LM

VOTOS

%

PSOE

433.900

40,48%

PP

296.139

27,62%

CS

130.725

12,19%

VOX

87.996

8,21%

PODEMOS

81.127

7,57%

OTROS

30.326

2,93%

2,93%

8,21%

40,48
%

12,19%

27,62
%
PSOE

PP

CS

VOX

PODEMOS

OTROS

Esta victoria electoral en las elecciones europeas es casi inédita en nuestra
Comunidad Autónoma, ya que el Partido Popular, excepto en las primeras que se
celebraron en 1989, siempre habían ganado en todas las convocatorias celebradas
en Castilla-La Mancha.
Este resultado se explica primero por la tendencia en caída libre del Partido Popular,
acosado por la corrupción y, por otro lado, la fragmentación electoral, que en estos
comicios siempre se hace patente, y que invita a aventuras al ser la circunscripción
nacional y no perderse ningún voto, como se demostró con la irrupción de Podemos
en 2014.
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Acto de precampaña el 5 de abril en Toledo, con Pedro Sánchez.
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Acto de campaña el 19 de
abril en Albacete, con
Pedro Sánchez.

Acto de fin campaña el
26 de abril de 2019 en
Toledo, con Pedro
Sánchez y Emiliano
García-Page.
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Mitin de elecciones generales
de Pedro Sánchez y Emiliano
García-Page en Alcázar de
San Juan el 21 de octubre de
2019.

Inicio de campaña electoral de
generales en Illescas el 30 de
octubre de 2019.

Mitin de elecciones generales
de Emiliano García-Page y
José
Luis
Ábalos
en
Villarrobledo
el
5
de
noviembre de 2019.
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Mitin de elecciones generales
de Emiliano García-Page y
Carmen Calvo en Talavera de
la Reina el 7 de noviembre de
2019.

Vídeo de campaña “10 razones
para votar el 10N”. Tras el
bloqueo del resto de partidos de la
única investidura posible que era la
del
Partido
Socialista,
los
castellano-manchegos nos jugamos
mucho en esta cita y nos sobran los
motivos para salir a votar y, en
consecuencia, se elaboró una
Vídeo completo en: https://youtu.be/8tqAMa2D_D0
campaña por la cual, todos los días
los socialistas íbamos a dar una razón para que la ciudadanía de nuestra región
acuda a votar.
Vídeo de campaña “Pesadillas con
el trifachito”

Vídeo completo en: https://youtu.be/83NxO_pJ9mE
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Firma de compromisos
“Ahora, avanzar”: A lo
largo de la campaña de
las elecciones generales de
noviembre
de
2019
también se llevaron a cabo
firmás de compromisos de
los diputados provinciales
para llevar al Congreso las
demandas de nuestra
comunidad.
Luego, las celebradas el 10 de noviembre eran las segundas elecciones generales
celebradas en un solo año, por no haberse conseguido formar gobierno tras la
negativa de Podemos a apoyar el pacto que se consiguió con Ciudadanos y que, con
su apoyo, habría dado una suma parlamentaria muy amplia y duradera de
gobierno. Prueba de esta falta de estabilidad política es que son las cuartas
elecciones generales celebradas en menos de cuatro años.
El contexto era distinto al acontecido unos meses atrás, en el pasado mes de abril.
Era una cita electoral en el que había aún cansancio electoral, sobre todo en el
electorado, con una sensación de hastío y de decepción, tras las elecciones de abril,
que resultaron fallidas al no haberse formado gobierno.
Aun así, los socialistas de Castilla-La Mancha
nos jugábamos una financiación autonómica
más justa y solidaria que garantice la prestación
de los servicios públicos básicos tanto en las
ciudades como en las zonas rurales; la mejora
de las comunicaciones de transporte y de las
conexiones de Castilla-La Mancha con otras
regiones; tener una región más conectada, con
mejores carreteras y autopistas; el fin del
trasvase Tajo-Segura, por una nueva cultura del
agua más justa y solidaria y para poner freno al cambio climático; una región libre
de residuos nucleares sin el ATC de Villar de Cañas; la defensa de nuestros
agricultores y ganaderos, para poner freno a los aranceles de Trump y por una
Política Agraria Común (PAC) justa; la mejora de los Servicios Sociales y el Bienestar
Social, para que Castilla-La Mancha reciba los 450 millones de euros pendientes de
deuda en Dependencia; la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones y
su revalorización de acuerdo al IPC; la recuperación de los efectivos perdidos durante
el Gobierno de Rajoy, especialmente en el medio rural, y por el impulso de reformás
en las casas cuartel de la Guardia Civil; y la creación de empleo digno y de calidad,
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y por el impulso de medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.
Estas elecciones y su contexto, se tradujeron en una retracción de los votos a nuestro
Partido, si bien, quien provocó las elecciones, esto es, Ciudadanos y Podemos, fue
mayor, al haber perdido toda la representación uno, y consolidarse como fuerza
extraparlamentaria
en
Castilla-La
Escaños elecciones
Mancha, el otro. Los más beneficiados
generales 10 N
por este orden, fueron, Vox y el PP con
un incremento espectacular de los
primeros, que peligrosamente se
acercaron al número de escaños
5
obtenidos por el Partido Popular en el
9
conjunto de Castilla-La Mancha.
7

Pese a todo, aún el Partido Socialista
tenía el marchamo de los buenos
resultados de la cita de mayo, y así,
PSOE
PP
VOX
consolidó ser la fuerza más votada en
la Región, pese a perder más de 22.000, consiguió casi 360.000 votos y revalidar
los 9 escaños que teníamos. El Partido Popular consiguió un escaño más de los que
obtuvo en abril, llegando a 7 con más de 291.000 votos. Por último, Vox, incrementó
sus votos hasta los 238.000, haciéndose con 5 escaños. Podemos y Ciudadanos
como dijimos anteriormente, no obtuvieron representación, con menos de 100.000
y de 75.000 votos respectivamente.
Con esta distribución, las provincias quedaron representadas de la siguiente manera:
ALBACETE
CONGRESO SENADO

CIUDAD REAL
CONGRESO SENADO

CUENCA
CONGRESO
SENADO

GUADALAJARA
CONGRESO SENADO

TOLEDO
CONGRESO SENADO

PSOE

2

2

2

3

2

2

1

2

2

2

PP

1

2

2

1

1

2

1

2

2

2

VOX

1

0

1

0

0

0

1

0

2

0

Como se puede ver, comparando los datos de las dos elecciones generales, el mapa
por provincias en número de escaños no cambió nada para nuestro Partido,
manteniendo los 9 que ya se consiguieron en abril: en todas las provincias 2, salvo
en Guadalajara, 1. Por otro lado, el PP consiguió un diputado más por la provincia
de Ciudad Real arrebatándoselo a Ciudadanos, y Vox, subió de 2 a 5 diputados,
arrebatándole a Ciudadanos también un escaño por Albacete, otro por Guadalajara
y otro por Toledo.
En cuanto al Senado, todas las provincias perdieron un escaño, ganándolo el Partido
Popular, empatando con nosotros, menos en Ciudad Real, que el Partido conservó
los 3 senadores por 1 el Partido Popular.
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7/ ACCIÓN INSTITUCIONAL:
EL PARTIDO DE LA BUENA FE Y DE LA BUENA POLÍTICA
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7. ACCIÓN INSTITUCIONAL: EL PARTIDO DE LA BUENA FE Y DE LA BUENA
POLÍTICA
7.1. ACCIÓN DE GOBIERNO
La acción del gobierno de este período atípico, configura una lectura no
convencional. El Gobierno ha tenido que enfrentarse a una situación anómala, nunca
conocida y que según pasaba el tiempo, aumentaba el conocimiento del virus
COVID-19 y se conseguían las ansiadas vacunas, ha modulado las distintas acciones
para poder abordar el problema de forma coordinada con el conjunto de
Administraciones Públicas.

 Salvar vidas, empleos y empresas
Gracias al esfuerzo de toda la sociedad castellano-manchega
Estamos inmersos en una legislatura extraordinariamente atípica en la que la crisis
sanitaria provocada a nivel mundial por el COVID-19 nos ha cambiado el paso de
la gestión de gobierno con un paréntesis; un alto en el camino que ha hecho centrar
todos los esfuerzos en una prioridad absoluta por parte del Presidente Emiliano
García-Page: salvar vidas al tiempo que protegemos los empleos y las empresas de
nuestra región, demostrando con ello que la salud y la economía no están reñidas
entre sí.
“Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma de España que más esfuerzo
económico está realizando para combatir el maldito virus”
En este sentido hay que destacar el hecho de
que Castilla-La Mancha es la comunidad
autónoma que más esfuerzo económico está
realizando para combatir el maldito virus, la
que lidera el porcentaje de personas vacunas,
el número de rastreadores/as o la
contratación de profesionales de la sanidad.
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Un esfuerzo inmenso por parte de toda la sociedad castellano-manchega que nos
está permitiendo ver la luz al final del túnel que tanto deseamos.
Una labor que obliga a trasladar un agradecimiento a todos los colectivos que han
dado lo mejor de sí desde el primer día de la pandemia, y también a una ciudadanía
solidaria, responsable y ejemplar.
Ahora nos queda un último esfuerzo que se verá recompensado con creces al dejar
atrás un momento histórico de mucho dolor para recuperar poco a poco la senda
que teníamos marcada para hacer de castilla-la mancha una tierra de progreso, de
prosperidad y de igualdad en la que nadie se quede atrás.
No tenemos la menor duda de que, entre todas y todos, lo lograremos.

 La salud es lo primero
El Gobierno ha tenido desde siempre muy claro que la salud es lo primero, máxime
después de un año que nos ha golpeado con tanto dolor. Y si bien es cierto que la
pandemia ha obligado a priorizar los mayores esfuerzos en la lucha diaria contra el
COVID-19, hoy vemos el horizonte con el optimismo y la esperanza que nos han
dado las vacunas.
En este sentido, el Presidente García-Page lo ha dejado bien claro: el 75% de la
población estará vacunada a finales de este verano.
A 11 de junio el 94 por ciento de las personas mayores de 60 años tienen a día de
hoy administrada la primera dosis.
Asimismo, el 92,9 por ciento de las personas mayores de 50 años en Castilla-La
Mancha tienen al menos una dosis y el 56 por ciento la pauta completa.

 Vacunación a velocidad de crucero
A ello ayuda, y mucho, el hecho de que Castilla-La
Mancha estemos en la media nacional en cuanto a
vacunas puestas a la población (89 por ciento de las
entregadas)
Hablamos de más de 1,5 millones de vacunas
administradas hasta la fecha que han hecho posible
que 928.350 personas hayan recibido la primera dosis y más de 522.159 tengan
las dos dosis de la tan ansiada inmunidad.
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 Castilla-La Mancha lidera el gasto sanitario
No cabe duda de que habrá un antes y un
después, y en ese antes asociado al COVID19 tenemos que decir alto y claro que CastillaLa Mancha es la región que ha dedicado más
gasto sanitario en relación a su PIB, un
esfuerzo inversor para personal, para
adquisiciones de materiales y servicios y para
distinto equipamiento necesario.
 Porcentualmente hemos sido la
primera autonomía en realizar mayor
número de contrataciones. Más de
9.200 profesionales sanitarios/as para reforzar plantillas de cara a combatir
el avance del coronavirus desde que comenzara la crisis que ha permitido
alcanzar los 35.000 profesionales
 Contamos con una capacidad hospitalaria en el momento actual que puede
llegar a disponer de cerca de 5.200 camas operativas de hospitalización,
además de 433 puestos de pacientes críticos con respirador complementado
más otros 75 puestos para pacientes críticos que requieran ventilación no
invasiva.
 Dentro del Plan de renovación de alta tecnología dotado con más de 28
millones de euros se han priorizado inversiones que estaban previstas para
los próximos años, entre ellas los más de 3 millones de euros para los servicios
de diagnóstico por imagen de los hospitales del sistema sanitario público
regional.
 Hemos sido la primera comunidad autónoma en aprobar una Ley de reserva
estratégica de material que nos está permitiendo almacenar millones de
mascarillas, guantes, batas, etc.
 Fuimos la primera también en
incorporar los test como prueba de
diagnóstico rápido.
 Lideramos la tasa de rastreadoras
desde el inicio de la pandemia –más de mil a finales de 2020-, superando
con creces la tasa de 6 por cada 100.000 habitantes que marca la
Organización Mundial de la Salud.
 Y desde enero de 2020 Castilla-La Mancha cuenta con un Consejo Asesor de
Enfermedades Emergentes.
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 Un sistema sanitario sostenible, equitativo y de calidad
Aun con todo ello, nuestra máxima sigue siendo la de antes, es decir, blindar en
Castilla-La Mancha un sistema sanitario público, universal, gratuito, sostenible,
integrado, equitativo y de calidad. Una hoja de ruta para la que ya hemos cumplido
el 44% de los compromisos en esta materia pese al largo y obligado paréntesis que
ha supuesto el coronavirus.
 Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más incrementa el
presupuesto destinado a sanidad, un 22% que hace que alcancemos la
mayor dotación económica de la historia para el sistema sanitario público
regional, y que se traduce en una inversión diaria de 10,1 millones de euros
en la mejora de la calidad asistencial de la ciudadanía.
 En 2021 destinaremos más de 125
millones de euros para:
o Continuar ejecutando las obras
de los hospitales de Cuenca y
Guadalajara.
o Para iniciar las de los hospitales
de Albacete y Puertollano.
o Y para dedicar cerca de 25
millones a más de 40 obras en
centros de salud, consultorios
locales y helisuperficies.
 La inversión en equipamiento se aproxima a los 84 millones de euros, y otros
18 millones para la adquisición de nuevo equipamiento de alta tecnología.
 En el presente año vamos a consolidar en la plantilla muchos de los refuerzos
contratados por COVID-19 y crearemos casi 500 nuevas plazas para dar
cobertura a la progresiva apertura del Hospital Universitario de Toledo.
 Sin olvidar que hemos batido récord en formación de especialistas sanitarios
a través del sistema MIR, que a lo largo del 2020 se incorporaron 438 nuevos
residentes y el número global de residentes en formación se ha situado en
1.414 y que hemos aprobado una nueva Oferta Pública de Empleo para
2020 con 360 plazas que, sumadas a las cuatro anteriores OPE, suman casi
6.000 plazas para el SESCAM.
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 La importancia de la prevención
Especial relevancia cobra la medicina preventiva, y en este apartado merece la pena
destacar que:
 El Programa de Atención Precoz de cáncer de cérvix, puesto en marcha en
2019, ha permitido la realización de más de 170.000 citologías.
Sobre el Programa de detección precoz de Cáncer de cérvix se citan 50.000 mujeres
al año, a pesar del COVID-19, en Atención Primaria para citología. Cada año se
diagnostican de media precozmente 1.800 mujeres gracias a este programa que son
derivadas a Ginecología para estudio.
 El programa de detección precoz del cáncer de mama está dirigido a mujeres
con edades comprendidas entre los 45 y los 70 años.
Sobre el programa de detección de Cáncer de mama se citan 82.000 mujeres al año
para detección precoz (2020 a pesar de la COVID). Cada año se diagnostican de
media precozmente 450 mujeres gracias a este programa.
 El programa de detección precoz
de cáncer colorrectal está destinado
a detectar el cáncer colorrectal en
sus etapas iniciales, en las que tiene
mejor pronóstico, un tratamiento
mucho menos agresivo y una
supervivencia a los cinco años
superior al 90 por ciento. Su
implantación en toda Castilla-La
Mancha fue en julio de 2016. Desde
ese año y hasta el cierre del año
2019, se han realizado cerca de
13.800 colonoscopias de cribado.
Sobre el programa de Detección precoz de cáncer de Colon, se han citado a
588.619 usuarios. Así, se ha podido detectar precozmente a 20.000 positivos en
prueba precoz (sangre en heces). 4.800 personas que se han diagnosticado de lesión
premaligna o cáncer en estadio precoz, han salvado la vida. A 10.000 personas se
les ha quitado una lesión benigna, previniendo que se malignice).
Además:
 Castilla-La Mancha lidera a nivel nacional los tratamientos de prevención
de cáncer de colon, cérvix y mama.
 Todas las provincias de Castilla-La Mancha contarán con aceleradores
lineales para el tratamiento oncológico a través de la Radioterapia.
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 Ofreceremos como mínimo dos años de contrato a los residentes de Medicina
y Enfermería que finalicen este año su formación como especialistas.
 Apostamos por la Atención Primaria doblando el presupuesto para la mejora
de la prestación sanitaria más cercana, al pasar del 13 al 26% del gasto
sanitario.

 Respuesta sanitaria COVID
 1 de marzo, aniversario primer caso COVID en Castilla-La Mancha.
 Mayor esfuerzo económico entre
las 17 Comunidades Autónomas
en relación con el PIB para
combatir el coronavirus (el
Gobierno Regional supuso en
noviembre el 1,36% del PIB de la
Región, duplicando al del conjunto de Comunidades Autónomas).
 Más de 1.000 rastreadores: 884 rastreadores en Atención Primaria más 137
militares. Esto permite que se logre rastrear el 65% de los contactos de los
casos detectados (Fuente: Ministerio de Sanidad 10/06/2021).
 Material de protección: no es un
problema con la Ley de Reserva
Estratégica
de
productos
sanitarios.
 Más de 48 millones de artículos de
protección distribuidos.
Vídeo completo en: https://youtu.be/czTlJIms5Sg
 Vacunación: de 1.576.750 dosis de
vacunas entregadas, Castilla-La Mancha ha administrado ya 1.405.651, el
89%. El número de personas con las dos dosis es de 522.159 –pauta
completa, España 12,2 millones- (Dato Ministerio de Sanidad 11/06/2021).

 7.000 empleados públicos sanitarios contratados.
 Las bolsas de empleo de personal de asistencia sociosanitaria agotadas.
 Actualmente, en Castilla-La Mancha se invierte en el sistema sanitario
público 1.285 millones de euros más de los que nos encontramos en 2015.
Un 55,2% más.
 De 2020 a 2021: 695,7 millones de euros más, un 23,8% más, pasando de
3.020 millones de euros a más de 3.715 millones.
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 Profesionales sanitarios: en diciembre de 2014
eran 26.143 los profesionales en nómina del
SESCAM. Ahora 35.000. Los datos hablan por sí
solos: 8.848 profesionales más, un incremento del
33,8%.
 Respecto a los profesionales sanitarios en
formación hay un dato enormemente significativo:
en 2014 se incorporaron 197 de estos
profesionales; en 2020, 438, más de un 100%
más.
 Actualmente se están formando 1.414
profesionales sanitarios en nuestra Región.
 En 2020, las farmacias de Castilla-La Mancha han dispensado 2.430.000
recetas a ciudadanos de Madrid. En 2019 fueron 882.900.
 Adquirimos 539 respiradores, renovamos tecnología sanitaria y a la vez que
combatimos la pandemia, continuamos atendiendo otras patologías y
proseguimos con las obras de los hospitales.

 7 de cada 10 euros para garantizar el estado del bienestar
Los Presupuestos Generales de la Junta para 2021 superan los 12.000 millones de
euros, lo que supone un incremento del 15,2% y casi 1.600 millones de euros más
que en el anterior ejercicio. De esta cuantía se destinan 6.591,1 millones para
fortalecer los servicios públicos fundamentales, es decir, Sanidad, Educación y
Servicios Sociales. Un gasto social que supone en torno al 70% total, continuando la
tendencia iniciada en ejercicios anteriores.
El incremento en términos absolutos de 1.000 millones que experimentan estas
políticas de gasto en 2021 se destina a contar con más personal docente y sanitario;
más y mejores infraestructuras; más equipamiento y más transferencias para
financiar la prestación de servicios del ámbito social por otras entidades.
Además:
 Mantenemos el compromiso de no incrementar la presión fiscal en Castilla-La
Mancha durante toda la legislatura.
 Castilla-La Mancha cerró 2020 con un superávit del 0,41 %, que se traduce
en un saldo positivo de 158 millones.
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 Sensibilidad en el gasto social
La protección y la atención a las personas más vulnerables y la lucha por la
desigualdad social es nuestra razón de ser. Para ello, el Gobierno de Castilla-La
Mancha cuenta con 843,5 millones de euros para el ‘colchón’ que deben jugar las
políticas de Bienestar Social, un incremento de un 11,5% respecto al presupuesto de
2020, es decir, 86,9 millones de euros más. Una cifra que se incrementa año tras
año, lo que permite el mantenimiento de las plazas residenciales y los servicios de
atención a las personas en este ámbito, además de mejorar la atención en mayores,
dependencia, discapacidad, infancia…
 El Gobierno de CLM destina más de 2 millones de euros al día para el
Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.
El grado de cumplimiento de los compromisos del Presidente en ámbito de las
políticas sociales alcanza el 43% de cumplimiento, con compromisos tan relevantes
como:
 El aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno con "la mayor
inversión en política de mayores de los últimos 20 años” en la región: casi
100 millones en un paquete de medidas para garantizar la estabilidad del
Sector residenciales y el trabajo de los profesionales, así como para mejorar
la calidad en la atención a las personas.
 Castilla-La Mancha cuenta con la Red de
Viviendas de mayores mejor dotada del
país, con 155 viviendas que sirven de hogar
a más de 1.500 personas mayores,
principalmente en entornos rurales y son
fuente de empleo y riqueza, con 600
profesionales contratados de forma directa,
lo que contribuye a fijar población.
Castilla-La Mancha cuenta con 343 residencias de mayores, y casi 27.000 plazas
residenciales, de las cuales 11.500 son públicas. Esta amplia red permite el empleo
de más de 16.000 profesionales especializados, de los que más de 70% dispone de
un contrato indefinidos.
El Gobierno regional tiene especial consideración a la creación de plazas en las
zonas con problemas de despoblación, por lo que el 84,5% de los centros
residenciales para personas mayores se ubican en entornos rurales, los que se
traduce en 290 centros de un total de 343.
En el primer trimestre de 2021 CLM ha liderado la contratación indefinida de
profesionales cualificados para la atención de las personas mayores con un 13,5%

12 Congreso Regional PSCM-PSOE / Página 95

de contratación indefinida. Siendo CLM la única región que ha crecido en estos
términos.

Consolidamos el notable en la Atención a la Dependencia
 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha logrado reducir en un 90% los
expedientes pendientes de PIA, pasando de 26.919 en julio de 2015 a 2.579
a día de hoy.
 El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado a más de 44.000 personas
dentro del Sistema de Dependencia en esta legislatura. De esta forma, cumple
con su compromiso de valorar a 10.000 personas anualmente ya que,
desde julio de 2019, se han valorado a más de 44.000 personas dentro del
sistema, con más 29.500 valoraciones de nueva solicitud y 14.500 en
revisión.
 En tan solo cinco meses del 2021 se han valorado a 6.641 personas con
resolución de grado de dependencia y a 4.503 personas se les ha efectuado
su correspondiente plan individual de atención.
Uno de los temas más importantes es la financiación de la Dependencia, con un
presupuesto total de 574,4 millones de euros para
2021, lo que supone un incremento del 4,5% con
respecto a 2020, y tiene el objetivo de atender la
promoción de la autonomía y la atención a las
personas
en
situaciones
de
dependencia,
garantizando la continuidad de los cuidados y la
agilidad y eficiencia.
En 2020 se destinaron a la Dependencia 144 millones
de euros que permitieron llegar a 73.889 prestaciones
-un 57% más que en el año 2015-, valorar a 12.069
personas con resolución de grado de dependencia y
a 9.885 personas se les ha efectuado su
correspondiente plan individual de atención.
Estos avances fruto de la apuesta del Presidente García-Page han posibilitado que
Castilla-La Mancha haya pasado de una puntuación de 4,6 al 7,1 en cuatro años,
según recoge el Dictamen del Observatorio de la Dependencia elaborado por la
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Castilla-La Mancha es la segunda CCAA en la gestión del Sistema de Dependencia.
En la actualidad, el Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha beneficia a casi
60.500 personas con cerca de 75.000 prestaciones. Ha pasado de un 4,4 en la
escala de valoración del Sistema de Dependencia en el año 2015 al 7,1 actual.
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Multiplicamos por cuatro los recursos del SEPAP-MejoraT
La convocatoria del SEPAP-MejoraT correspondiente a 2021 está dotada con 5,8
millones de euros, lo que supone cuadruplicar la inversión desde el año 2016 para
la prevención de las situaciones de
dependencia
En 2021 las plazas totales del servicio Sepap
MejoraT son 4.630 de las que 1.890
corresponden al medio rural a través de los
servicios itinerantes
Los Sepap-MejoraT itinerantes benefician a
1.750 personas en el medio rural.

Única región que ofrece gratuitamente el servicio de acceso a productos
de apoyo
El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudicó en verano de 2019 el Contrato de
Servicios Sociales para la gestión del Servicio Público de Acceso a Productos de
Apoyo para personas en situación de Dependencia, incorporando importantes
novedades como la mejora del catálogo de productos, la reducción de los tiempos
de instalación, las mejoras en la gestión y la calidad y, principalmente, el crecimiento
de los productos instalados en la vigencia de este nuevo contrato cuyo vigor llega
hasta 2022.
A enero de 2021 teníamos instalados 4.420 productos de apoyo que dan servicio a
1.993 personas, y en el último año se han incorporado 1.267 personas a las que se
ha dotado de 2.846 productos de apoyo.
A 30 de abril de 2021 tenemos 2.113 personas usuarias con 4.708 productos, en
los cuatro meses de 2021 se han incorporado al servicio 380 nuevos usuarios con
832 productos de apoyo.
Castilla-La Mancha es la única
Comunidad Autónoma que ofrece de
manera gratuita este servicio, al formar
parte del Catálogo de Prestaciones del
Sistema de Dependencia, y es compatible
con la percepción de otro tipo de
servicios o prestaciones.
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Más de 2.200 cuidadoras/es no profesionales de personas en
Situación de Dependencia
Se cuadriplican las y los cuidadores no profesionales en la Seguridad Social, con
más de 2.215 personas dadas de alta.

Un servicio de Teleasistencia avanzado
En los últimos cuatro meses de 2021 se han
incorporado al Servicio Público de
Teleasistencia 3.562 personas nuevas,
llegando en estos momentos a atender a
una población a más de 56.000 personas.
El Gobierno regional, en el marco del
nuevo contrato de Teleasistencia, ha
iniciado
la
implantación
de
la
Teleasistencia avanzada a lo largo del
período 2019-2023. Se trata de un sistema
con apoyos complementarios con la
instalación de detectores de gas, humo,
caídas y pérdidas.
Avanzamos así en un modelo de atención centrada en la persona y en el entorno
ampliando el Servicio de Teleasistencia, incrementando en 10.000 las personas
usuarias, y del que se podrán beneficiar al menos 2.000 nuevas personas por año.
De hecho, en 2020 se incorporaron 5.700 personas a este servicio tan necesario.

Fortalecimiento y especialización de la Ayuda a Domicilio
El servicio de Ayuda a Domicilio ha incrementado
su presupuesto en 5 millones de euros para este
año 2021, para destinar 48 millones de euros a
la atención a las personas mayores en su entorno.
La Ayuda a Domicilio superó en 2020 los 23.000
usuarios/as atendidos por cerca de 6.000
profesionales.
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Compromiso con las personas con discapacidad y sus familias
 Casi 1.500 nuevas plazas desde 2015 en la Red Pública Regional de recursos
especializados: residencias, viviendas, capacitación, centros de día. 470 en
la presente legislatura.
 11 servicios de atención temprana
generados desde 2015 (incluido el
de Talavera de 2020), 100
profesionales añadidos, 2.000
niñas y niños atendidos más
anualmente.
 24 nuevos servicios de capacitación
en la línea innovadora de fomentar
el acceso a empleos normalizados
en los entornos y multiplicando por
siete la inversión.
 21 nuevas viviendas con apoyo, en la línea de la Convención de facilitar
entornos normalizados, convirtiendo a nuestra región en una referencia a
nivel nacional. Superamos las 100
 Reducción del 50% en el precio del transporte interurbano regular para
personas con discapacidad a través de la tarjeta de personas con
discapacidad.
 Nuevos programás: termalismo en discapacidad, prácticas pre laborales,
intercapacidades, terapias asistidas con perros en centros, clubes de lectura
fácil (algunos en suspenso por la pandemia)
 En Castilla-La Mancha se atendieron en 2020 a cerca de 6.000 familias en
los 55 centros y servicios de Atención Temprana por los 337 profesionales
especializados que hay en la región, un incremento en la atención del 50
por ciento en los últimos cinco años.
 Castilla-La Mancha es pionera en el desarrollo de la Convención de
Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad a través de
la nueva Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con
Discapacidad, “la ley con más alma”.
 En Castilla-La Mancha el derecho de acceso con perro guía está regulado por
la Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas con
discapacidad acompañadas de perros de asistencia. En Información pública
el Decreto de desarrollo (27/5/2021).
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Además:
 El Gobierno regional destina 64,8
millones de euros para suscribir
690 convenios con entidades
locales para la prestación de
Servicios Sociales.
 Durante la pandemia de COVID-19
se ha puesto en marcha el Ingreso
Vídeo completo en: https://youtu.be/MAylBGlfG24
Mínimo Vital (IMV), (más de 11.000
beneficiarios) como una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza
y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una
unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir
sus necesidades básicas. En la actualidad el Sistema de prestaciones sociales
del gobierno regional dirigido a las personas y familias más vulnerables
alcanza los 100.000 beneficiarios con 40.000 prestaciones (ayudas de
pobreza energética, IMV, IMS, Ayudas de Emergencia, Familias
numerosas…)

 Respuesta social COVID
 70 millones para combatir la pandemia a través de la Consejería de Bienestar
Social.
 2.265 contrataciones en centros residenciales públicos en 2020, destinando
8,5 millones de euros.
 Hemos facilitado la contratación de profesionales mediante la bolsa social que
cuenta con 16.000 profesionales inscritos.
 Ayudas de emergencia excepcional para personas en situación de dificultad
económica y social (15 millones de euros y 11.300 familias beneficiadas).
 37 millones de euros a la
modernización de los centros
residenciales y al fortalecimiento
del Tercer Sector Social, dirigida a
47.000 personas beneficiarias, 800
recursos
residenciales,
3.000
entidades del Tercer Sector social y
18.000 profesionales.

Vídeo completo en: https://youtu.be/ufP--vlxKS8

 Se trata de la convocatoria más ambiciosa en materia de infraestructuras
sociales y el Tercer Sector, con el objetivo fundamental de mejorar la atención
para mejorar el bienestar de la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
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 2 millones de euros para la atención y cuidado de las personas mayores en
los centros residenciales para hacer frente a los gastos extraordinarios
realizados durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de la
COVID-19 en 2020.

El empleo y la reactivación económica como revulsivos
Este Gobierno ha movilizado más de 580 millones de euros destinados a la
recuperación económica y social de la región, un ejemplo del compromiso por
apoyar la salida de la crisis sanitaria.
En este esfuerzo se enmarcan los 210 millones de euros aprobados el 1 de junio en
Consejo de Gobierno, los 270 millones movilizados en el marco del Plan de Medidas
Extraordinarias, a los que hay que sumar los 102 millones de la convocatoria del
Plan de Empleo, una muestra del compromiso que hemos desplegado de manera
transversal para dar respuesta a todas las realidades, colectivos, personas y sectores.
No cabe duda de que el empleo será un pilar fundamental en los próximos meses
para propiciar una recuperación lo más rápida y justa posible, y en este sentido hay
que destacar que MÁS de 8.400 personas se han beneficiado hasta ahora de los
Planes de Empleo puestos en marcha en colaboración con las diputaciones y los
ayuntamientos, incluidas 681 mujeres del entorno rural y 109 víctimás de violencia
de género, y a las que hay que sumar un Plan +52 para dar cobertura a más de un
millar de mayores de 52 años de la región, pero no es suficiente porque forma parte
del pasado más inminente.
Para ello, y de cara a intentar paliar los efectos en el mercado de trabajo provocados
por el COVID-19 y que la economía pueda retomar cuanto antes la senda de
crecimiento que venía mostrando, el Gobierno de Castilla-La Mancha está aplicando
múltiples medidas, entre ellas:
 Plan de Empleo 2021 histórico con un presupuesto de 102 millones de euros
que permitirá dar una oportunidad laboral a 15.000 personas de la región.
 Incentivos a la contratación indefinida en empresas y entidades sin ánimo de
lucro.
 Ayudas a la contratación de jóvenes.
 Ayudas al autoempleo.
 Ayudas al teletrabajo.
 Ayudas para la contratación de personas que han perdido su empleo a causa
del COVID-19.
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 Ayudas a personas afectadas por
ERTE durante la crisis sanitaria que
no hayan recuperado, o no
recuperen, su puesto de trabajo a la
finalización del mismo.
 Ayudas Bono
contratación
cualificados.

Joven,
de

para la
jóvenes

 Ayudas a la contratación para que
las entidades sin ánimo de lucro
puedan contratar a personas.
 Impulsamos con 5,3 millones de euros el empleo de jóvenes cualificados y
destinamos más de 500.000 euros al Plan de Retorno del Talento este año.
Estas medidas, desde junio de 2019, han facilitado un contrato de trabajo a cerca
de 10.000 personas, y para continuar por este camino, el Gobierno regional ha
incrementado un 35% el presupuesto de las políticas activas de empleo para este año
2021, con especial repercusión en la población joven.

Más de 340 millones a pymes y autónomos
El Gobierno ha puesto en
marcha un segundo Decreto de
ayudas directas, llegando así a
14M€ para autónomos y pymes
destinar en una primera fase, y
cabe recordar que inicialmente
partíamos de 25 millones, una
cifra a que se suman otros 206
millones para estos sectores
productivos. Más de 340M€.

Vídeo completo en: https://youtu.be/JThe7tixy2A

Dada la alta aceptación de estas medidas y para no dejar a nadie atrás en la
recuperación económica de la región, aprobamos dos ampliaciones de crédito para
pasar de 1,9 a 10 millones de euros de las ayudas para el inicio y mantenimiento de
la actividad de las y los autónomos con el fin de poder atender todas las solicitudes
que cumplan con los requisitos.

12 Congreso Regional PSCM-PSOE / Página 102

Hemos multiplicado por más de dos las
ayudas directas a autónomos/as y ha
llegado al triple de personas beneficiarias
en el último año

Vídeo completo en: https://youtu.be/6VttNRaIXFo

Hemos ampliado en tres millones de euros la línea
de microcréditos para pymes y autónomos/as
afectados/as por el COVID-19.

Formación imprescindible para mejorar la empleabilidad
 451 proyectos de FP dual
autorizados en los cursos 20192020 y 2020-2021, con más de
4.000
alumnos
y
alumnas
matriculados y más de 1.500
empresas.
 120 nuevos ciclos formativos desde
el
curso
2019-2020
que
incrementan la oferta de Formación
Profesional, 50 de ellos como
novedad para el próximo periodo
lectivo.
 Hemos destinado este año cerca de 73 millones de euros al impulso de
acciones de Formación Profesional para el Empleo.
Además:
 Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más empleo ha creado
en el último año y la tercera con mejor comportamiento del desempleo.
Además, la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en más de 35.000
personas en el último año, situándose en el nivel más alto de un mes de mayo
desde el año 2007.
 Destinamos 40 millones de euros en actuaciones dirigidas a la inclusión
laboral de personas con discapacidad que benefician a cerca de 8.000
personas.
 Hemos tramitado más de 1.700 solicitudes para respaldar proyectos de
inversión empresarial por valor de más de 200 millones de euros.
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 Respuesta económica COVID
 Plan de medidas extraordinarias, que se ha traducido en casi 7.000 consultas
contestadas, 35 líneas convocadas, más de 48.382 ayudas concedidas, más
de 202,4 millones de euros comprometidos, ayudando a mantener o crear
7.495 puestos de trabajo.
 En ayudas directas y a fondo perdido, hemos movilizado 115,54 millones en
ayudas
directas
para
PYMES y autónomos, con
ayudas que han alcanzado
a 54.691 beneficiarios.
 Solo en hostelería, en estos
3 decretos de ayudas
directas (80 millones, 60
millones y ayudas al inicio
de la actividad de los
autónomos), hemos llegado
a 11.928 beneficiarios, lo
que supone más del 75%
del total de establecimientos
hosteleros de la Región, con
un importe de 30,83
millones invertidos en el sector.
 Somos la Comunidad Autónoma que mayor esfuerzo ha realizado en
materia de ayudas directas en relación a su PIB y a sus posibles
beneficiarios.
 Además, ya hemos incrementado el crédito de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo en más de 267 millones de euros para avanzar en la
tramitación de las ayudas directas que vamos a tener que gestionar
procedentes del Estado.
 Fuimos la primera Región en firmar un acuerdo con los agentes sociales
para afrontar la recuperación.
 También se firmó un Acuerdo para la Recuperación post COVID-19 con el
PSCM-PSOE y con Ciudadanos, más de 1.000 millones de euros, en 12
Capítulos, y más de 60 apartados concretos (3 de junio de 2020).
 Desde la Administración, hemos trabajado con 3 objetivos: mayor agilidad
en la gestión administrativa, reforzar los medios personales y materiales de
las autoridades sanitarias y hacer frente a las necesidades de liquidez de
empresas y ciudadanos.
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 En el ámbito de recursos humanos, movilizamos a más de 300 empleados de
centros de trabajo de la Junta cerrados durante el Estado de Alarma como
personal de refuerzo en centros sociosanitarios que estaban abiertos para
luchar contra la pandemia.
 Aplazamiento de pago de los tributos, tanto propios como cedidos,
gestionados por la Junta. Esto ha supuesto inyectar durante el Estado de
Alarma 66,8 millones de euros en la economía regional, beneficiando a cerca
de 50.000 sujetos pasivos, entre familias y empresas.
 Bonificaciones fiscales en la tasa del juego y espectáculos taurinos.

 Marco Económico Financiero y retos del futuro
 En 2020, cerramos con
superávit de 158 millones
de euros, siendo la
segunda
Comunidad
Autónoma
que
más
esfuerzo ha hecho por
corregir la situación
financiera de 2019 tras
pasar por un déficit de
1,19 en 2019 a un
superávit del 0,41 en
2020 (variación positiva
de 1,6 puntos del PIB).
 Segunda
región
en
licitación pública, casi un
500% más que el año
pasado.
 Somos la Comunidad Autónoma que mayor esfuerzo realiza en gasto
sociosanitario para combatir la COVID-19 en relación con su renta, con un
1,23% de su PIB frente al 0,74% de media nacional.
 Somos la Región que más fondos procedentes de la política de cohesión
europea ha reprogramado para reforzar su sistema sanitario durante la
pandemia, con 308 millones de euros.
 En materia de exportaciones, somos la 3ª Comunidad Autónoma con mejor
comportamiento en el conjunto del año 2020.
 La AIREF estima una caída del PIB interanual en el último trimestre del 2020
del -5,5% en Castilla-La Mancha frente al -9,1% del conjunto del país.
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 Incluso sitúa una décima por encima del crecimiento del último trimestre del
año 2020, siendo la 2ª Comunidad Autónoma con menor caída del conjunto
del país.
 El Banco de España sitúa la variación interanual del PIB muy por debajo en
todas las provincias de Castilla-La Mancha con respecto a la media
nacional: 6,54% de media frente al 11% nacional.
 El reciente informe de BBVA Research atribuye a la Región una mayor
capacidad de recuperación de la actividad industrial tanto este año como el
próximo, con la previsión de un incremento del PIB per cápita hasta 2022,
superior a la media de España, además de estimar un crecimiento en este
año y el próximo que permitirá la creación de 31.000 empleos.

 Compromiso y refuerzo de la educación pública
Las medidas en Educación han funcionado
La comunidad educativa en su conjunto ha
dado una lección magistral de compromiso
y de excelente comportamiento a lo largo
de un curso escolar que está a punto de
finalizar y que quedará marcado por la
adaptación a la realidad que nos ha
impuesto la COVID-19.
Un esfuerzo colectivo al que también se
sumó el Gobierno de Castilla-La Mancha
para aplicar protocolos y medidas con
urgencia que, tras el paso del tiempo, se
valoran como un acierto.
 Aumento de profesorado: más de 3.000 nuevos contratos.
 Una inversión extra que ha llegado a 120 millones para afrontar con
garantías el presente curso escolar.
 Centros educativos seguros: 4 millones de euros en material sanitario y más
de 40.000 pruebas diagnósticas realizadas al personal docente y no docente.
Se han hecho pruebas diagnósticas también al alumnado más vulnerable, el
de los centros de Educación especial cuyas familias lo han solicitado.
 Inversión de 2,6 millones para habilitar 100 aulas prefabricada que han
permitido absorber el aumento de población, guardar las distancias de
seguridad y hacer desdobles.
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Actuaciones dentro del Plan de infraestructuras
El Gobierno regional refuerza su compromiso con la escuela pública dando solución
a la ampliación de centros cuya demanda educativa ha aumentado, así como a la
mejora de las instalaciones de otros centros de la región.
 Para empezar, entre 2019 y 2020 se invirtieron 39.279.508 euros para la
ampliación, sustitución, reformás y nuevas fases de 44 centros educativos ya
creados.
 Y en 2021 más de 92,3 millones de euros para poner en marcha o acometer
más de 1.000 actuaciones en centros educativos en 2021. De ellas, 712 son
actuaciones de importante envergadura y casi 300 corresponden a obras de
Reparación, Ampliación y Mejora (RAM).

Refuerzo de personal, inversión en digitalización y aumento de ayudas
de libros y comedor
 Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano: más
de 1.700 docentes y 31,4 millones entre los cursos 2019-20 y 2020-21.
 Más de 139.000 ayudas para el uso de libros de texto entre los cursos 20192020 y 2020-2021, tanto en papel como digitales.
 700 acciones formativas en
digitalización llegan a 15.000
docentes y aprobado un nuevo Plan
de Digitalización por importe de 28
millones de euros que incluye
inversiones y mejora la competencia
digital, así como el reparto de más
de 75.000 dispositivos informáticos.
 En estos dos cursos, el Programa
Carmenta dobla el número de
centros y alumnado beneficiario.

Equidad, inclusión y calidad educativa
El Gobierno regional, en cumplimiento del compromiso de aumentar la protección al
alumnado más vulnerable, ha apostado por la equidad en sus medidas, algunas de
ellas llevadas a cabo durante el duro confinamiento en colaboración con los
ayuntamientos, un periodo en el que garantizamos una alimentación equilibrada y
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saludable a más de 5.000 niños y niñas mediante el envío de comida a domicilio
(nada de pizzas y hamburguesas como hizo la Comunidad de Madrid).
Además, este curso se han abierto 4 nuevas escuelas rurales y mantenemos cinco
con menos de 4 alumnos y alumnas, teniendo en cuenta que se han abierto 29
escuelas rurales desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia del
Gobierno de Castilla-La Mancha en 2015.

Estabilidad en el empleo docente
El Gobierno de Castilla-La Mancha
garantiza la estabilidad del empleo en el
ámbito docente con la convocatoria de
ofertas de empleo público.
 En total 1.207 plazas para
Educación Secundaria, Formación
Profesional y Conservatorios para
este año 2021, formalizando el
compromiso del Presidente GarcíaPage con la Educación y con sus
profesionales y asegurando el 100%
de tasa de reposición y el 100% de
tasa de estabilización. Esto supone
que salen todas las plazas disponibles.
 1.121 plazas para el cuerpo de maestros para la convocatoria de oposiciones
de 2.022, junto a 25 plazas de inspección y 29 del Cuerpo de Catedráticos
de Música y Artes Escénicas.
 En total desde 2016, más de 5.000 plazas a oferta de empleo público, frente
a las 359 que se ofrecieron en la legislatura de Cospedal.
 Con estas ofertas de empleo público, Castilla-La Mancha se encuentra entre
las comunidades Autónomas con un nivel de tasa de interinidad más baja.
En concreto, dicha tasa se situaría por debajo del 6% en cuerpo de maestros,
y del 16% en enseñanzas medias. Es importante señalar que esta tasa, en
este curso en concreto, se ve distorsionada al alza por la contratación de más
de 3.000 profesores por apoyo COVID-19.
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 Compromiso con la cultura
Tras un año de pandemia la inversión en el sector cultural ha sido de más de
7.000.000 de euros, suponiendo un aumento de un 21,6% respecto al año 2020.

Artes Escénicas
 La inversión tras un año de pandemia en el sector de las artes escénicas con
el Programa Actuamos, la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La
Mancha, el programa CLM Actúa, ha sido de más de 1.9 millones de euros.

Bibliotecas
 Aumento de la red de bibliotecas en
un 70% adaptándose además a las
nuevas tecnologías, a través de Ebiblio, Efilm y poniendo en marcha
el programa Pide y recoge y el
programa Pide y Recibe.

Patrimonio
 Este año además de la apertura gratuita de parques arqueológicos y
yacimientos visitables hasta final de año, se ha realizado una inversión en los
mismos de más de 2 millones de euros.
 Además, aumentaremos, antes de finalizar el año con dos nuevos parques
arqueológicos como serán el Cerro de las cabezas y Libisosa.

En cuanto a Museos y exposiciones
 La puesta en marcha de la colección Roberto polo en la iglesia de Santa Cruz
en Cuenca.
 La digitalización de piezas de nuestros museos a través del convenio con
Global Digital Heritage.

Ley de Mecenazgo
 El 12 de diciembre se aprueba la Ley de Mecenazgo Cultural con la que se
involucra al sector privado en los procesos de apoyo a la cultura.
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 Compromiso con la juventud y deportes
Paso firme y decidido hacia la Igualdad
 Constitución de la comisión ‘Mesa de Igualdad de género en el Deporte de
Castilla-La Mancha’.

Garantizando ayudas durante la pandemia
 Subvenciones para la organización
y
gestión
de
Federaciones
Deportivas
2019
y
2020.
2.500.000 euros.
 Subvenciones de apoyo a clubes y
sociedades anónimás deportivas
2020 y 2021 (inminente resolución
provisional). 2.200.000 euros.
 Subvenciones para deportistas de
élite 2019 y 2020 (inminente
resolución definitiva). 600.000
euros.

Esfuerzo para ayudar a colectivos afectados por la COVID-19
 Convocatoria para clubes y
sociedades anónimás deportivas
(S.A.D), por valor de 230.000€,
como medida para mantener su
actividad tras el impacto de la
COVID-19. (Novedad)
 Sentando las bases de un Plan
Regional de Tecnificación deportiva
 Desarrollo del Plan Director de
desarrollo deportivo de Talentos,
como base a programás de
tecnificación deportiva regional. Finalización febrero 2022. (Novedad).
 Proyectos Escolares Saludables. Quinto año de crecimiento, con 230 centros
educativos pertenecen adheridos a la red de centros docentes saludables,
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85.000 alumnos y 4.700 docentes participan con alguna de sus 10 líneas o
programás. Los PES son ya un referente nacional y europeo, al ser
galardonados como finalista de los Premios BeActive por la Comisión
Europea. (Compromiso)

Actividades y programás para la juventud de Castilla-La Mancha
 Reinicio del programa Verano Joven, de ocio y tiempo libre y voluntariado
joven, con actividades enclavadas en los entornos naturales y patrimoniales
de Castilla-La Mancha.

 La igualdad como seña de identidad
El Gobierno presidido por Emiliano García-Page lleva la igualdad como seña de
identidad y la aplica de forma transversal desde el
minuto uno, comenzando por la creación de una
Consejería propia que nunca antes había existido.
El presupuesto del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha llega, en 2021, a más de 29 millones de
euros, cifra que representa un incremento del 22,67%
en relación al presupuesto de 2020 y un crecimiento
de 5,5 millones en una apuesta del Gobierno regional
por seguir mejorando las políticas en materia de
igualdad de género y de prevención y erradicación
de la violencia machista. Desde el año 2015, el
presupuesto del Instituto de la Mujer se ha visto
incrementado en más de un 100%.
Tanto es así que el Gobierno regional ha destinado desde 2019 más de 55 millones
de euros para los centros de la mujer y recursos de acogida; 554.000 euros para la
elaboración de planes de igualdad y 618.000 euros al fomento de la igualdad por
parte de las entidades locales; 525.000 euros a las ayudas para la prevención de la
discriminación múltiple o 636.000 euros para el fomento del asociacionismo de
mujeres en Castilla-La Mancha, ha establecido el Premio Periodístico Luisa Alberca
Lorente por la igualdad de género o ha destinado 206.000 euros a la investigación
feminista y con perspectiva de género, entre otros.
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Facilitar el empleo y favorecer la conciliación
En los Planes de Empleo establecemos una
reserva del 15% de los contratos para
mujeres víctimás de violencia de género y
facilita la inserción laboral a las mujeres en
el ámbito rural.
Hemos aprobado un Decreto de ayudas
para favorecer la conciliación laboral y
familiar dotado con un millón de euros.
Y se sumarán otros 16 millones a través del
Plan Corresponsables en colaboración con
el Ministerio de Igualdad. Una medida
destinada a municipios y Entidades de
Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM) para la financiación de actuaciones
orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 14 años
mediante la creación de bolsas de cuidado profesional, y que ofrecerá servicios de
apoyo a la conciliación que puedan prestarse en el domicilio o servicios con carácter
colectivo en dependencias convenientemente habilitadas al efecto, como escuelas,
centros municipales, multiusos, polideportivos, ludotecas, etc.

Respaldo a las víctimás de violencia de género
El Gobierno regional ha puesto en marcha ayudas al alquiler para todas las víctimás
de violencia de género en sus dos primeros años de legislatura con el objetivo de
facilitar su independencia económica y autonomía y la de sus hijas e hijos. Esta
cantidad ha permitido conceder las ayudas al alquiler
a todas las mujeres que las solicitaron cumpliendo los
requisitos establecidos, posibilitándoles un ahorro del
50 por ciento del importe anual del arrendamiento.
Y como respuesta urgente durante la crisis del COVID19, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha un
nuevo recurso de acogida extraordinario para mujeres
víctimás de violencia, sus hijas e hijos.
En 2020 impulsamos más de 30 medidas con los
fondos del Pacto de Estado contra la violencia de
género.
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Hito histórico con el Estatuto de las Mujeres Rurales
Por último, un hito importante se produjo el 21 de noviembre de 2019 cuando las
Cortes aprobaron la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha,
pues significa apoyar a las mujeres del ámbito rural para conseguir un mayor
desarrollo económico y para asentar la población en el territorio.

 Economía productiva
Sin lugar a dudas que el sector agroalimentario ha demostrado su enorme capacidad
de resistencia, tanto que ha sido el pilar fundamental sobre el que se ha sustentado
la economía de nuestra región en los peores momentos de la pandemia.

Inyección de 627 millones al sector agroganadero procedentes de la
PAC
El 16 de octubre de 2020 comenzaba en Castilla-La Mancha el pago del anticipo de
la Política Agraria Común (PAC), y a día de hoy se han inyectado 627 millones de
euros al sector. En total, más de 956
millones en ayudas al sector agrario y al
medio rural.
En Castilla-La Mancha reivindicamos la
continuidad de los fondos de la PAC por su
contribución al sostenimiento de las rentas
de los agricultores a título principal, así
como la incorporación de jóvenes y
mujeres al sector. Ante la futura reforma de
la PAC defendemos un modelo de
agricultura familiar y apoyo a la
agricultura profesional.
Destinamos 70 millones de euros para mejorar y hacer más rentables y competitivas
las explotaciones agrarias y ganaderas. En total hemos invertido ya 380 millones de
euros para la incorporación de jóvenes y la mejora de explotaciones agrícolas y
ganaderas.

Incentivamos la incorporación de jóvenes y mujeres al campo
Seguiremos apostando por la incorporación de jóvenes al sector agrario. Toda
persona joven que quiera incorporarse a la actividad agraria podrá hacerlo con
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ayudas públicas, y en este sentido hay una nueva convocatoria para incentivar la
incorporación de jóvenes al sector agrario dotada con 100 millones de euros.
Además, las mujeres agricultoras y ganaderas tienen prioridad por ley en el acceso
a las ayudas. Castilla-La Mancha aporta casi el 30% de las explotaciones de
titularidad compartida de toda España.

Producimos y exportamos más de la mitad del vino de España
Con un potencial vinícola de 474.319 hectáreas (más del 48% de toda España, casi
el 14% de UE y algo más del 6% a nivel mundial), Castilla-La Mancha logró una
producción de 17 millones de hectolitros de vino en la campaña 2019/20, y exporta
más de la mitad del vino que sale de España.

Histórico acuerdo para tener una única voz en materia de agua
El 9 de diciembre de 2020 también es una fecha para recordar tras la firma del
Acuerdo en defensa del agua de Castilla-La Mancha fruto del consenso y el
entendimiento de todos los partidos políticos, agentes sociales y económicos y más
de 40 entidades de nuestra región que permitirá que tengamos una única voz.
Y en este mismo año la tubería a la Llanura Manchega será una realidad, una
infraestructura esencial en periodos de
sequía que garantizará el consumo
humano en calidad y cantidad; beneficiará
a más de una treintena de municipios de las
provincias de Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo.
Tenemos una nueva ayuda FOCAL por
importe de 50 millones de euros a
disposición del sector agroalimentario que
incluirá una línea específica para jóvenes,
y 70 millones para la mejora de
explotaciones agrarias y ganaderas.
Además:
 Destinaremos 432 millones de euros del PDR para seguir realizando políticas
de desarrollo rural en los pueblos durante los años 2021 y 2022. En los nueve
años de programación habrá contado con un total de 1.900 millones de
euros, “la cifra más alta invertida nunca en el medio rural”.
 El Gobierno regional destaca el buen ritmo de ejecución del FEDER 20142020, que supera el 70 por ciento.
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Facilitamos los proyectos prioritarios que generan riqueza y empleo
Impulsamos la creación de proyectos empresariales con la Ley de Medidas Urgentes
para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha, que significa
dar los instrumentos y simplificar los trámites administrativos necesarios para poder
afrontar una nueva realidad económica regional, lo cual redunda en numerosos
beneficios tanto para la economía como para el conjunto de la sociedad.

Vivienda y transporte público a demanda
En 2020 se convocaron ayudas a la vivienda por importe de 22,7 millones de euros,
ampliables a 30,7 y hemos aprobado una ley pionera para combatir las ocupaciones
ilegales.
Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias
contra la despoblación y para el desarrollo rural en Castilla-La Mancha establece la
prestación del transporte público en el medio rural, principalmente a través del
transporte sensible a la demanda con una
inversión de 5 millones de euros.
Hemos invertido 88,5 millones en la mejora
de 261 kilómetros de la red autonómica de
carreteras.
Y recientemente hemos aprobado una
inversión de casi 30 millones de euros para
la mejora de 213 kilómetros de la Red
regional de Carreteras y 2,4 millones al
descuento de transporte dirigido a las
personas jóvenes.
 Ley suma de simplificación urbanística y medidas administrativas.
 En el año 2020 se han invertido en carreteras un total de 88,5 millones de
euros. 261 kilómetros de la red. Desde que Page es Presidente hemos
actuado en 1.240 kilómetros con una inversión total de 315 millones, más
del triple del Gobierno del PP.
 Castilla-La Mancha se sitúa como la tercera Comunidad Autónoma donde
más creció la licitación de obra pública en el primer mes del año con un
incremento del 395% muy por encima de esta, donde la licitación pública
ejecutada por todos los organismos públicos del país cayó un 15,4%.
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El turismo, la gastronomía y la artesanía como señas de identidad

El Gobierno regional ha relanzado el
Marketplace de artesanía a través del portal
web 'artesaniadecastillalamancha.es' y la
creado la marca ‘Raíz Culinaria’ como punta
de lanza del Plan Estratégico de promoción de
la gastronomía regional 2020-2023.

En 2020 destinamos 5,2 millones de
euros para mantener la competitividad del
sector turístico y un 9,6% más presupuesto para la mejora de la innovación
de las empresas hasta el año 2023.
 También destinamos actualmente más de 22 millones de euros en la mejora y
conservación de los recursos turísticos de la región, una inversión que
permitirá acometer 133 proyectos una vez finalizada la convocatoria de
Expresiones de Interés.
 Y henos lanzado la campaña ‘Tu mundo interior’ para consolidar el liderazgo
de la región como destino turístico. La campaña cuenta con una inversión de
5,8 millones de euros, está estructurada en torno a cuatro ejes estratégicos: el
patrimonio, naturaleza, gastronomía y el protagonismo de los pueblos.

Región puntera en el despliegue de las telecomunicaciones
Castilla-La Mancha continúa siendo una
región puntera en el despliegue de
telecomunicaciones de última generación, y
así posee cobertura 5G a las cinco
capitales de provincia, además de 136
localidades; invierte 24 millones de euros
para superar el 99% de cobertura mediante
4G, la cobertura de fibra óptica alcanzaba
al 90% de la población castellanomanchega en 2020 y todos los centros
educativos de la región disponen de una
conexión de fibra óptica.

La sostenibilidad por bandera
El futuro, o es sostenible, o no será. Así de contundente es la afirmación del Presidente
García-Page que nos lleva a adoptar una mentalidad de que “hay que cuidar nuestra
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riqueza natural y nuestro medio ambiente, no como una herencia de nuestros padres
sino como un préstamo de nuestros hijos”.
Para afrontar este reto, Castilla-La Mancha contempla 4.000 millones de euros en
65 proyectos de energías renovables dentro de la captación de los fondos Next
Generation y que se encajan a la perfección en el Plan Estratégico para el Desarrollo
Energético de Castilla-La Mancha Horizonte 2030, que tendrá un impacto económico
superior a los 20.200 millones y generará más de 13.000 empleos al año.
De hecho, nuestra región aumentó en 2020 la potencia instalada procedente de
energías ‘limpias’ en 600 MW, lo que supuso inversiones cercanas a los 700 millones
de euros y la generación de aproximadamente 3.000 empleos. Un año, por cierto,
en Castilla-La Mancha finalizó con el 75 por ciento de la energía eléctrica procedente
de fuentes renovables, 24 puntos por encima de la media nacional.
Y ello sin olvidar que Castilla-La Mancha tiene en marcha proyectos de energías
renovables que generarán más de 1.100 megavatios.

Los caminos como arterias para vertebrar el
mundo rural
Los caminos rurales son verdaderas arterias que
permiten vertebrar nuestros pueblos y vincularlos entre
sí y con el entorno natural y productivo. Son
fundamentales para fijar la población y para
posibilitar el desarrollo social y económico de nuestro
mundo rural, y por ello hemos acometido el arreglo de
2.345 kilómetros de 1.999 caminos en 956 municipios
por un importe de 39,7 millones de euros en el periodo
2018-2020.
Además:
 Aprobamos 35,2 millones de euros para la agricultura ecológica en 2021
que eleva la cantidad total en el periodo PDR hasta los 244 millones de euros.
La superficie acogida a las ayudas de agricultura ecológica en 2019 fue de
347.888 hectáreas, un 16% más que en 2015.
 Invertiremos 67 millones de euros para construir 26 nuevas depuradoras
hasta 2023.
 Castilla-La Mancha celebra la reducción obligatoria del trasvase en nivel 2,
de 38 a 27 hectómetros cúbicos, y aboga por derogar el Memorando.
 Toda la energía eléctrica que consumen más de 250 centros del SESCAM
desde febrero de 2021 es 100% renovable.
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 Incrementamos el presupuesto de prevención y lucha contra los incendios
forestales hasta los 90 millones de euros.

 Transición Energética
En Castilla-La Mancha somos una región líder en renovables:
Estamos 21 puntos porcentuales por encima de la media nacional en potencia
instalada de energía eléctrica procedente de fuentes renovables
Por primera vez sobrepasamos los 7 mil MW de potencia instalada de energía
eléctrica procedente de fuentes renovables con 7.198 MW; (el total del mix
energético de CLM es de 9.556 MW)
 Esto significa que el 75% del total de la potencia eléctrica instalada en CLM
procede fuentes renovables, mientras que a nivel nacional solo supone un
54%.
Respecto a los diferentes tipos de energías renovables:
 Castilla-La Mancha es una Comunidad Autónoma puntera en potencia
instalada de Energía Fotovoltaica con más de 2.170MW.
 3ª Comunidad Autónoma en ranking nacional de potencia instalada de
Energía Eólica con 3.917 MW y en potencia instalada en “otras renovables”
(biomása, biogás y geotermia) con 140 MW.
 3ª Comunidad Autónoma en potencia instalada de Energía Termosolar con
349 W.

Somos líderes porque apostamos por las renovables y la riqueza que
traen con sus inversiones para nuestro territorio:
El sector energético ha sido declarado
“prioritario”, catalogándolo como tal en
la ley de medidas urgentes
Hemos creado un equipo especializado
con 68 profesionales para la tramitación
de expedientes de transición energética en
el que se ha invertido 2,4 millones de
euros
Hidrógeno verde; Castilla-La Mancha ha
adquirido una posición “estratégica
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privilegiada” en Europa para atraer proyectos vinculados a la industria del
hidrógeno procedente de fuentes renovables
 Puertollano alberga el Centro Nacional del Hidrogeno y el Clúster del
Hidrogeno de Castilla-La Mancha, (impulsado por la Junta, con las empresas
más importantes para estar posicionados estratégicamente en el mercado del
hidrógeno)
 A lo que hay que sumar el anuncio de los Presidentes de Castilla-La Mancha
y España respecto a la futura instalación en la provincia de Guadalajara de
la primera fábrica de electrolizadores de España, “situando a nuestra región
a la vanguardia de la implantación de la tecnología del hidrogeno”.
Castilla-La Mancha incentiva la movilidad sostenible con ayudas superiores a los
21.3 millones de euros a través de los Planes MOVES II y III vigentes en la
actualidad, con ayudas a la compra de vehículos eléctricos no contaminantes y
para instalaciones de recargas eléctricas.
Ribermine; proyecto transición energética justa; El Gobierno regional lidera el Life
Ribermine, un proyecto pionero en Europa que cuenta con una inversión de 3
millones de euros para recuperar los antiguos espacios mineros del Alto Tajo (en
una mina de caolín de Peñalén).
CLM va a probar el Plan Estratégico para el Desarrollo Energético de Castilla-La
Mancha. Horizonte 2030, que tendrá un impacto económico superior a los 20.200
millones en inversiones y la generación de entre 13.000 empleos al año.

 Economía Circular
Castilla-La
Mancha
fue
pionera
aprobando en noviembre de 2019 la
primera Ley de Economía Circular y
apenas un año después ha desarrollado
una Estrategia que impulsa un cambio en
el modo de utilizar nuestros recursos para
reducir su impacto en el medio ambiente
contribuyendo a mitigar los efectos del
cambio climático.

Vídeo completo en: https://youtu.be/hvW2sZySGrA

 La Estrategia es el marco que recoge las acciones que contribuirán a
consolidar una región competitiva, resiliente y descarbonizada.
 La Estrategia se basa en 17 nodos regionales para acercar la economía
circular a la realidad de cada territorio.
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 Se ha establecido cuatro sectores de especial interés para la implementación
de la economía circular en nuestra región:
o
o
o
o

Agroalimentario
Construcción y demolición
Industrial
Turismo

El 26 de abril creamos el Primer Foro de Expertos de Economía Circular de CLM
constituido por 9 expertos de empresas referentes en el diseño e implantación de
proyectos y acciones de la estrategia de economía circular de Castilla-La Mancha.
Estamos impulsando el proyecto “turismo circular” cuyo objetivo es fomentar los
principios de la economía circular en un sector tan estratégico como es el turismo.
Hemos creado la primera Declaración Ambiental de Productos de Castilla-La
Mancha. Consiste en que empresas del sector vinícola obtengan la DAP (declaración
ambiental de producto vino).
 Objetivo
del
proyecto:
Realizar
la
Declaración
ambiental de producto y
proponer estrategias de
Economía Circular para las
bodegas.
Estas son 11 empresas pertenecientes a las siguientes Denominaciones de Origen:
•
•
•
•
•
•

La Mancha: Alcardet, Entremontes, Bodegas Pedro Heras.
Ribera del Júcar: La Magdalena, Illa.
Uclés: Fontana, La Estacada, Soledad.
La Manchuela: Vega Tolosa.
Jumilla: Bodegas San Dionisio.
DCOOP Cooperativas.

Hemos desarrollado un Plan de Gestión de los residuos de construcción y demolición
que se implantará a finales de este año, así como la implantación de la gestión de
los biorresiduos mediante la adecuación de plantas y la mejora en su recogida. Esto
último por un valor de 23 millones de euros.

 Cohesión territorial
Despliegue de fibra óptica
Castilla-La Mancha se sitúa en el puesto 29 de las más de 330 regiones europeas,
en cuanto a la velocidad media de navegación por internet. Aparte de las 8
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regiones españolas con mayor velocidad de acceso, aparece superada por otras 20
regiones europeas de Francia, Suiza, Islandia, Dinamarca o Noruega. Sin embargo,
no aparece superada por ninguna región
de países mediterráneos de su entorno, y
supera a un gran número de regiones,
como a todas las de países como
Alemania, Italia o Portugal, y a la mayoría
de las regiones del resto de países
europeos.
En este año hemos vuelto a ser la
Comunidad Autónoma en la que más ha
crecido la cobertura de Fibra Óptica desde
2015, con un crecimiento del 451%. Esto
es porque la cobertura de la Fibra crece en
Castilla-La Mancha, en el último año, a
más del doble de lo que crece la media nacional. Esto los dice el informe “Cobertura
de banda ancha en España” de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales que publicó el pasado 19 mayo.
La cobertura de Fibra Óptica actual alcanza a 594 localidades de la región (de las
que el 50% pertenecen a zonas ITI) que agrupan a más del 90% de la población
autonómica. Hay que recordar que en junio de 2015 sólo había disponibilidad de
Fibra Óptica en las 5 capitales provinciales.
Actualmente hay disponibilidad de Fibra Óptica en 203 polígonos industriales de
Castilla-La Mancha, frente a los 4 polígonos que disponían de este servicio en junio
de 2015 (2 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 1 en Guadalajara).
Somos de las pocas Comunidades Autónomas que tiene sus centros educativos
conectados por la Fibra Óptica más rápida, 1Gbps. No hay comunidad autónoma
con mejor conexión en sus centros educativos, además de estar todos dotados con
sistemas de Ciberseguridad.

Despliegue 4g
En este año hemos vuelto a ser la Comunidad Autónoma en la que más ha crecido
la cobertura de la tecnología 4G desde 2015, con un crecimiento del 138%. Esto
es porque la cobertura 4G crece en Castilla-La Mancha, en el último año, cinco veces
más que la media nacional. Esto los dice el informe “Cobertura de banda ancha en
España” de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras
Digitales que publicó el pasado 19 mayo.
Desde mayo de 2019, 226 nuevas localidades más (22 son inversión de la JCCM de
más de 1M€) disponen de 4G. La cobertura alcanza ya a 1.492 localidades, lo que
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supone una cobertura del 99% de la población autonómica, cuando en junio de
2015, cuando comenzó el Presidente, solo había cobertura 4G en 25 localidades,
las cuales agrupaban casi al 42% de la población autonómica.
Desde que Emiliano García-Page preside se ha multiplicado por más de 2 el
número de localidades que tienen cobertura móvil.
De solo tener cobertura 3G el 43% de los pueblos en
2015, tras cuatro años de ralentización en los
despliegues y cero euros de inversión del gobierno
regional, hemos pasado a tener hoy el 100% de los
ayuntamientos y el 90% de las pedanías cobertura
4G/3G con una inversión directa del gobierno
regional de 24 millones de Euros, lo que significa el
despliegue de 275 antenas o un 20% del despliegue
realizado en la región, siendo un proyecto tractor
para el sector.
Y estamos desplegando 7 antenas 4G con una
inversión de 600.000€.

Despliegue 5g
Se iniciado el despliegue de 5G en CLM al mismo tiempo que el resto de España, al
mismo tiempo que en las grandes urbes. De las 223 localidades que ya cuentan con
cobertura 5G aproximadamente el 25% son localidades pertenecientes a zonas ITI,
las zonas más afectas por la despoblación.

Televisión 4k
Castilla-La Mancha tiene la mayor cobertura territorial de emisión de Televisión en
4K de España. Hasta ahora solo se veía en algunas ciudades repartidas por el
territorio nacional, pero a día de hoy en CLM la televisión 4K la pueden sintonizar
más la mitad de los habitantes de las cinco provincias de la región.

Premios-reconocimientos
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación Estatal otorgó antes
de la pandemia el premio a la mejor iniciativa pública nacional en
telecomunicaciones a la JCCM por el impulso de las redes de Telecomunicación en
la Región.
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 Agenda 2030 y Consumo
Agenda 2030
En junio vamos a aprobar una estrategia de la Agenda 2030 en Castilla-La Mancha,
que refuerce nuestro compromiso y aporte transparencia en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, para cuidar nuestro
medioambiente, para generar progreso económico, pero eso sí, sin dejar a nadie
atrás en esta tierra.
Además, será el marco de referencia para la Red de Municipios Sostenibles de
Castilla-La Mancha.

Consumo
 En 2019 aprobamos la Ley 3/2019, del
Estatuto de las Personas Consumidoras en CastillaLa Mancha.

Fotografía tomada tras la aprobación del Estatuto de
Personas Consumidoras de CLM.

 Hemos tramitado y concedido 7.729.276,26
euros de ayudas a las
personas vulnerables de
CLM.
Casi
90000
personase han beneficiado
del bono social térmico.

 Hemos desarrollado diversos programás como, por ejemplo, el Programa de
soberanía y sostenibilidad alimentaria, el Programa de comercio justo y el
Programa de consumo de productos locales y de proximidad.
 Hemos puesto en marcha junto al sector de la distribución de nuestra región,
un Programa de Compra Asistida para personas con discapacidad, mayores
o movilidad reducida. Esta iniciativa, pionera a nivel nacional, fomenta el
consumo inclusivo, la igualdad y la accesibilidad de las personas
consumidoras con discapacidad mediante una asistencia (ayudas técnicas y
personal de apoyo debidamente formado) y una señalización específica en
los comercios adheridos.
 El Gobierno Regional ha dado distintivos a las mejores prácticas de consumo
que vendan y potencien a las empresas regionales, comercio y entidades
locales.
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 Medio Natural y Biodiversidad
Lince
 Hemos conseguido una población
estable de lince con 327 ejemplares
con poblaciones asentando en 3
puntos de reintroducción en
Castilla-La Mancha: Montes de
Toledo; Sierra Morena Oriental;
Sierra Morena Occidental
 La población de linces asentada en
la región supone el 30% del total de
la población de la Península Ibérica
(1.111 felinos censados en 2020)
 Participamos junto a Portugal, Extremadura y Andalucía en el proyecto
europeo Life Lynx Connect que tiene un presupuesto de 18,7 millones de
euros; en este primer año, hemos liberado 10 ejemplares en total: 6 en el área
de reintroducción de los Montes de Toledo y 4 en Sierra Morena Oriental.
 Próximamente vamos a publicar el nuevo Plan Regional de Recuperación del
Lince

Espacios naturales protegidos
 Hemos declarado dos nuevos monumentos naturales: Morrón de Villamayor
y Carbonífero de Puertollano, y contamos ya con 114 espacios protegidos
en la región.
 Hemos aprobado el Plan director de la Red Natura 2000 en Castilla–La
Mancha, en consonancia con todo lo anterior.
 En materia de biodiversidad se destinan 12,5 millones de euros desde el
Gobierno regional, incluyendo las ayudas agroambientales para la
biodiversidad.
 Tras decidir en 2015 García-Page reabrir los Centros de Interpretación que
había cerrado el Partido Popular con Cospedal, hemos invertido cerca de 2
millones desde entonces en mantenimiento y mejoras de estas infraestructuras,
y logrado atraer cerca de 1 millón de visitantes a través de estos.
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Caminos y vías pecuarias
Se ha desarrollado una Estrategia Regional de Caminos Forestales que supone una
inversión de 13 millones de euros en las 5 provincias y arreglará 1000 kilómetros de
caminos, lo que supone ir de Cádiz a La Coruña. Comprometidos así con el Reto
Demográfico y el bienestar de las personas que pueblan Castilla-La Mancha.

Plan Infocam
En Castilla-La Mancha la lucha contra los
incendios forestales se realiza durante todo el
año y para este 2021 el presupuesto se ha
aumentado en casi 7 millones hasta los 90,7
millones de euros, destinando casi 40 millones
de euros para la extinción y 50,9 millones de
euros a la prevención.

Gestión Forestal Sostenible
 Apuesta decidida por la Gestión Forestal Sostenible. En este sentido, a lo ya
establecido en la Ley de Economía Circular, hemos incorporado en la Ley de
medidas contra la despoblación de CLM una mayor financiación a los Montes
de Utilidad Pública a través de los fondos de mejora de los mismos, así como
la creación de un “fondo de externalidades” que permitirá poner en valor
servicios ecosistémicos como el carbono, la biodiversidad, la protección del
suelo o la función hidrológica de los montes…
 Vamos a continuar certificando a nuestros bosques para que sus productos se
sigan revalorizando en los mercados internacionales.
 Desde finales de 2020 y durante 2021, se invertirá en toda la región otros
25 M€, a través de una nueva resolución de la orden de ayudas para la
ejecución de tratamientos silvícolas.

 En lucha contra el despoblamiento
Firma Pacto contra la Despoblación. Castilla-La Mancha es la primera Comunidad
Autónoma de España en firmar un Pacto Regional fruto del diálogo y el consenso
con agentes sociales y económicos.
ITI (Inversión Territorial Integrada). Desde 2016, el Ejecutivo de Page se ha dotado
de una herramienta para impulsar el desarrollo de municipios afectados por la
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despoblación o en riesgo de sufrirlo. Hasta el 11 de diciembre del 2020 se han
publicado 140 convocatorias de ayudas, ascendiendo el importe global a
913.621.221,94 euros.
El 3 de julio, los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón firman
una solicitud a la Comisión Europea que reconociese a Cuenca, Soria y Teruel, así
como a las zonas adyacentes, el Estatuto de Zonas poco poblada abriendo así la
posibilidad de poder equipararnos con las regiones de los países nórdicos en cuanto
al establecimiento de ayudas al funcionamiento de las empresas que pueden
alcanzar hasta el 20% de los costes laborales.
El 6 de mayo de 2021 las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban, por unanimidad,
la Ley de medidas económicas,
sociales y tributarias frente a la
despoblación y para el desarrollo del
medio rural en Castilla-La Mancha.
Una ley pionera que incorpora, por
primera vez, la fiscalidad como
herramienta de lucha contra la
pérdida demográfica.
Vídeo completo en: https://youtu.be/z79rxh5olhA

A lo largo de estos meses el Ejecutivo regional ha elaborado el Plan Regional para
la Captación de Fondos Europeos (Next Generation EU) que se compone de más de
130 proyectos públicos –perfectamente alineados con las directrices tanto europeas
como españolas- que supondrán una inversión de casi 5.600 millones de euros
para la transformación económica de Castilla-La Mancha.
Hasta el mes de abril, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha movilizado más de
1.000 millones de euros de fondos estructurales provenientes de la Unión Europea
a través de la ITI, una herramienta para impulsar el desarrollo de municipios
afectados por la despoblación o en riesgo de sufrirlo.

21 leyes aprobadas
Este ritmo de aprobación de leyes da una idea de la actividad del Gobierno en
materia legislativa y de lo importante que es tener estabilidad en las Cortes de
Castilla-La Mancha para poder sacar adelante iniciativas, algunas que teníamos en
nuestra hoja de ruta, nuestro programa de gobierno, y otras que son derivadas de
la situación pandémica que estamos viviendo.
Hay que destacar que 9 de estas normativas (45%) han sido aprobadas por
unanimidad, otras 9 sin votos en contra por parte de los tres grupos parlamentarios
y tan sólo 3 leyes han contado con la negativa por parte de PP y/o Cs.
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PRIMER PERIODO DE SESIONES (6)

RESULTADO

Modificación Ley del Consejo Consultivo – limitación de
mandatos presidencia Junta

Aprobada julio 2019 (sin votos en contra)

Estatuto de las Mujeres Rurales

Aprobada nov 2019 (sin votos en contra)

Ley de Economía Circular

Aprobada nov 2019 (sin votos en contra)

Ley de Participación

Aprobada dic 2019 (unanimidad)

Ley de Mecenazgo Cultural

Aprobada dic 2019 (abstención PP y en contra Cs)

Ley de Presupuestos 2020

Aprobada dic 2019 (a favor PSOE y Cs y en contra PP)

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES (7)

RESULTADO

Ley del Tercer Sector Social

Aprobada enero 2020 (unanimidad)

Ley de Evaluación Ambiental

Aprobada febrero 2020 (unanimidad)

(ESTADO DE ALARMA)

MARZO, ABRIL Y MAYO

Modificación de la Ley 11/2003 del Gobierno y del Consejo
Consultivo.

Aprobada junio 2020 (unanimidad).

Ley de Ciencia (de Fomento y Coordinación del Sistema de I+D+i)

Aprobada julio 2020 (sin votos en contra).

Ley de Medidas Urgentes para la declaración de proyectos
prioritarios

Aprobada julio 2020 (unanimidad).

Ley de modificación de la Ley de Creación de Colegios
Profesionales de CLM

Aprobada julio 2020 (sin votos en contra).

Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales

Aprobada agosto 2020 (sin votos en contra).

TERCER PERIODO DE SESIONES (5)

RESULTADO

Ley de Reserva estratégica de material sanitario

Aprobada oct 2020 (sin votos en contra .

Ley de Patrimonio

Aprobada nov 2020 (unanimidad).

Ley de Presupuestos 2021

Aprobada dic 2020 (en contra PP).

Ley ‘antiokupación’

Aprobada dic 2020 (sin votos en contra).

Ley de concesión de crédito gastos electorales 2019

Aprobada dic 2020 (unanimidad).

CUARTO PERIODO DE SESIONES (3)

RESUL
TADO

Ley SUMA de trámites urbanísticos

Aprobada feb 2021 (sin votos en contra).

Ley de Medidas contra la Despoblación

Aprobada mayo 2021 (unanimidad)

Ley creación Colegio Oficial de Licenciados y Graduados en Ciencias
Ambientales

Aprobada mayo 2021 (unanimidad)
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Cumplidos el 41% de los compromisos de gobierno
Llegados a este punto, hay que destacar para finalizar que, de los 1.145
compromisos de gobierno adquiridos por el Presidente Emiliano García-Page para
la X Legislatura, llevamos cumplidos ya el 41% de media pese a los 14 meses de dura
pandemia que hemos sufrido, con el estado de alarma incluido.

7.2. ACCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO EN LAS CORTES DE CASTILLALA MANCHA
7.2.1. PRIMER PERIODO
Existen claramente dos etapas perfectamente delimitadas en la gestión de la Ejecutiva
Regional desde el último
Congreso, y por ende del
Gobierno
y
del
Grupo
Parlamentario.
Con relación a la gestión del
Grupo Parlamentario:
Primer Periodo, comprendida
entre el 1 de Setiembre de
2017 y el 29 de marzo 2019,
fecha en que se convocan las
elecciones y deja de tener
actividad ordinaria las Cortes
de Castilla-La Mancha:
La Comisión Ejecutiva Regional tras el Congreso confirmó como Presidente y Portavoz
del Grupo Parlamentario a Rafael Esteban, diputado por Guadalajara, y a Blanca
Fernández, diputada por la provincia de Ciudad Real.
En este periodo se aprobaron un total de 16 LEYES, de las cuales 10 fueron votadas
por unanimidad de los tres grupos. También se produjo una modificación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de
Transparencia y Buen Gobierno que no contó con la oposición de ninguno de los
Grupos Parlamentarios.
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Otros datos de interés
Las Cortes Regionales, durante este tiempo, celebraron 40 Plenos y 103 Comisiones.
Fueron aprobadas 77 Resoluciones, consecuencia de Debates Generales, de las
cuales 31 lo fueron del Grupo Socialista, 10 fueron conjuntas del Grupos socialista
y Podemos, 16 del Grupo Podemos y 7 del Partido Popular. 16 lo fueron por
unanimidad de los tres Grupos Parlamentarios (5 a propuesta del G Socialista, 3 a
propuesta socialista y Podemos, 1 a propuesta del Grupo Popular, mientras otras
siete tuvieron carácter institucional y fueron aprobadas por asentimiento).
Es de destacar que hubo debates del estado de la Región tanto en 2017 como en
2018. En 2017 se aprobaron las siete resoluciones, que presentaron
respectivamente, los Grupos Socialista y Podemos, rechazándose las siete del Partido
Popular.
Sin embargo, en 2018, curiosamente no fue aprobada ninguna de las veintiún
resoluciones presentadas. Las del Grupos Socialista contaron con el voto en contra
del PP y la abstención de Podemos. Las correspondientes al PP, tuvieron el voto en
contra del Grupo Socialista y Podemos, mientras que las de estos últimos tuvieron el
voto en contra del Grupo Popular y la abstención del socialista.
Respecto de las Proposiciones No de Ley, se aprobaron tan solo dos a propuesta del
Grupo Popular, que contaron con la unanimidad de la cámara.

7.2.2. SEGUNDO PERIODO
Segundo Periodo, comprendida entre junio de 2019 y el cierre de este informe de
gestión.
La Comisión Ejecutiva Regional, al inicio de la legislatura designó tanto al Presidente
como a la Portavoz del Grupo Parlamentario. Con este fin fueron designados
respectivamente los compañeros Fernando Mora Rodríguez, diputado por Toledo, y
Ana Isabel Abengózar, diputada por Ciudad Real.
Así mismo se propusieron los miembros
socialistas de la Mesa de las Cortes,
siendo elegido Presidente de las mismas,
Pablo Bellido Acevedo, diputado por
Guadalajara,
mientras
que
la
Vicepresidencia 1 y la Secretaria 1
recayeron, respectivamente, en la
compañera
Josefina
Navarrete,
diputada por Albacete, y Ángel Tomás
Godoy, diputado por Cuenca.

Pablo Bellido elegido como nuevo Presidente de las Cortes
de Castilla-La Mancha.
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Así mismo se procedió a la designación, por el Pleno de las Cortes, de Senadores
Autonómicos, siendo los correspondientes al Grupo Socialista Jesús Fernández
Vaquero y María Teresa Fernández Molina. Posteriormente, y tras el fallecimiento de
Fernández Vaquero, fue elegido Aurelia Sánchez Navarro.
Desde el inicio de la X Legislatura se han aprobado en las Cortes de Castilla-La
Mancha un total de 22 LEYES y aprobadas 3 modificaciones del Reglamento de las
Cortes.
Un total de 10 LEYES fueron aprobadas por UNANIMIDAD, y/o sin ningún voto en
contra, a lo que podemos añadir las 3 modificaciones del Reglamento de la Cámara
que contaron también con el apoyo de los tres Grupos. Cinco de estas normas los
fueron por unanimidad de los tres Grupos, mientras que otras cinco no contaron con
ningún voto en contra.
De estas últimas, la modificación de la Ley de Gobierno fue apoyada por el Grupo
Popular, mientras que el Grupo de Ciudadanos se abstuvo. Otras tres contaron con
el voto favorable de Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, mientras que
una última norma contó con el voto favorable del Grupo Socialista y la abstención
de los otros dos Grupos.
Otros datos de interés
Las Cortes Regionales, durante este tiempo, han celebrado 50 Plenos y 119
Comisiones.
El Gobierno de Castilla–La Mancha ha tenido 46 intervenciones en Comisión y 322
en Pleno.
Fueron aprobadas 140 Resoluciones, consecuencia de Debates Generales, de las
cuales 96 lo fueron del Grupo Socialista, 35 del Grupo de Ciudadanos y 3 del Grupo
Popular. Tres resoluciones más contaron con el apoyo de C´s y Grupo Socialista, y
otras tres los fueron con el voto favorable de los tres Grupos.
Respecto de las Proposiciones No de Ley, se aprobaron 16 del Grupo C´s, tres del
Grupo Socialista, dos del Grupo Popular, siendo cuatro las votadas favorablemente
por los tres grupos.

12 Congreso Regional PSCM-PSOE / Página 130

RESOLUCIONES PRESENTADAS EN LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
X LEGISLATURA
DEBATES GENERALES

GPC
GPP
GPS
GPC Y GPS
GPC, GPP Y GPS
TOTAL
TOTAL RESOLUCIONES
DEBATES GENERALES

APROBADAS

RECHAZADAS

35
3
93
3
3
137

58
94
0
0
0
152

289

PROPOSICIONES NO DE LEY

GPC
GPP
GPS
GPC, GPP Y GPS
TOTAL
TOTAL PROPOSICIONES
NO DE LEY

TOTAL RESOLUCIONES
POR GRUPO
PARLAMENTARIO
93
97
93
3
3

APROBADAS

RECHAZADAS

16
2
3
4
25

14
14
0
0
28

TOTAL RESOLUCIONES APROBADAS
TOTAL RESOLUCIONES RECHAZADAS
TOTAL RESOLUCIONES PRESENTADAS

TOTAL RESOLUCIONES
POR GRUPO
PARLAMENTARIO
30
16
3
4
53
162
180
342

7.3. POLÍTICA DE PACTOS
7.3.1. PACTOS SOCIALES
Pacto Social en Castilla-La Mancha con los agentes sociales 2019-2023 en julio de
2019,
con
el
compromiso de crear
100.000
nuevos
empleos.
Emiliano
García-Page fiel a su
compromiso
de
mantener una forma
de gobernar con
diálogo, se reúne con
los agentes sociales y económicos de Castilla–La Mancha para firmar el Pacto por el
Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023, un
documento que supone la “hoja de ruta” para toda la legislatura y que será el pilar
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fundamental para que la región se convierta en la “primera comunidad en paz
social”.
El documento rubricado conjuntamente con los representantes de UGT, CCOO y
CECAM, supone también “una mayor garantía” de la creación de 100.000 puestos
de trabajo para esta legislatura, y servirá para consolidar los servicios públicos como
sanidad, educación y servicios sociales.

7.3.2. PACTOS POLÍTICOS
Acuerdo con Ciudadanos de Castilla-La Mancha en el mes de junio de 2019 para
configurar gobiernos locales y concretamente, para gobernar en las ciudades de
Albacete, Ciudad Real y Guadalajara y en otra veintena de municipios, siendo un
buen acuerdo porque con el mismo estamos, por una parte, garantizando
ayuntamientos que apuesten por el progreso, el dinamismo social y económico, y por
otra, impidiendo que Vox, de la mano del PP más radical de Cospedal y Núñez,
entre en los gobiernos municipales.

7.3.3. PACTO POR LA RECUPERACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN DE
CASTILLA-LA MANCHA
El 3 de junio de 2020 se firmó en el Palacio de Fuensalida, el Pacto por la
Recuperación y Reconstrucción de Castilla-La Mancha entre el Gobierno Regional,
el PSCM-PSOE y Ciudadanos donde se sientan las bases de la recuperación social y
económica de la región tras la crisis sanitaria vivida por la pandemia de la COVID19.
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Este acuerdo recoge propuestas de los grupos políticos a lo largo de doce capítulos
y más de 60 apartados concretos que se irán desarrollando.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha, PSCM-PSOE y
Ciudadanos, se asienta en tres grandes pilares como la apuesta por la consolidación
de los servicios públicos. Se apuesta por consolidar y fortalecer el sistema sanitario
y los servicios sociales en contra de lo que sucediera precisamente en esta región en
la anterior crisis económica donde se hizo pagar a los servicios públicos por una
situación que no habían provocado.
El Pacto blinda la inversión prevista por el Ejecutivo autonómico de 640 millones
de euros para infraestructuras sanitarias que se traducirá en las obras de
construcción de hospitales y centros de salud en la región, así como la inversión en
materia educativa. Junto a esto, se mantiene también la inversión para la dotación
de medios materiales y personal en estas dos áreas, todo eso siendo conscientes de
que entramos en época de dificultades desde el punto de vista presupuestario.
El segundo eje está relacionado con la atención a aquellos que pueden estar en
peor situación económica y social. Para ellos se han incorporado ayudas de carácter
económico en este acuerdo, aunque ha avanzado que se hará una reflexión sobre el
sistema de ayudas, una vez que se haya puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital
aprobado por el Congreso de los Diputados.
Por último, el apoyo a la actividad económica con todo un sistema de ayudas para
volver a arrancar la economía y que van destinadas a trabajadores, autónomos y
empresarios, que se completan con medidas administrativas de impulso a la
simplificación administrativa.
Medidas que, ya se han publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ya que
uno de los compromisos de las conversaciones para alcanzar el acuerdo con PSOE
y Ciudadanos era no esperar a la firma para la puesta en marcha de estas medidas
sino poner en marcha los acuerdos que se fueran alcanzando.
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8. ACTIVIDAD POLÍTICA Y ORGÁNICA
8.1. ACTIVIDAD POLÍTICA
8.1.1. CAMPAÑAS POLÍTICAS
8.1.1.1. CONSOLIDAR EL CAMBIO
Fue el lema del 11 Congreso Regional, no obstante, el PSCM-PSOE lo tomó como
lema también que desarrolló como
Campaña sectorial durante la
primera etapa del mandato de la
actual Comisión Ejecutiva Regional.
Consolidar
el
cambio
era
fundamental, para seguir marcando
diferencias ya mostradas en los dos
años anteriores de gobierno y
afianzar en la conciencia de la
gente, que se pueden hacer distintas políticas que favorezcan al conjunto de las
personas de Castilla-La Mancha.

8.1.1.2. QUEREMOS IGUALDAD
Esta campaña surgió por la petición de justicia y de igualdad que debe exigirse de
financiación para nuestra Región. En nuestra Comunidad Autónoma, más del 70%
del presupuesto se destina a gasto social. El Gobierno de España no financia CastillaLa Mancha de igual manera que a las demás
Comunidades Autónomas. Esto supone un
montante que asciende a muchos millones que son
de Castilla-La Mancha y que podrían financiar
infinidad de políticas sociales que son muy
necesarias.
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.
No queremos privilegios, queremos igualdad.
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8.1.1.3. POR UNAS PENSIONES DIGNAS
El PSCM-PSOE sí se moja por las
pensiones. Así, participó de la huelga
que se celebró en numerosas ciudades
de Castilla-La Mancha, respaldando a
las plataformas convocantes y a miles
de pensionistas, que salieron a la calle
para defender sus derechos y sus
pensiones. Exigen un Pacto de Estado
que resuelva el problema de las
pensiones, la calidad de los salarios y
la dignidad de las pensiones.

Vídeo completo en: https://youtu.be/r6pYbCHMAWo

Así, el PSCM-PSOE estuvo presente en las movilizaciones a favor de unas pensiones
dignas convocadas por los sindicatos UGT y CCOO el 17 de marzo de 2018 en
varias localidades de nuestra Región. Igualmente, en mayo, se participó en actos de
defensa de las pensiones dignas el día 16 de ese mes.
Asambleas abiertas de pensiones:
En el marco de la campaña federal del PSOE en defensa de las pensiones públicas,
desde el PSOE de Castilla-La Mancha y en coordinación con las respectivas ejecutivas
locales, provinciales y federal del PSOE, se organizaron los siguientes actos centrales:

Alcázar de San Juan: 25 de
enero de 2018, con presencia
de la Vicesecretaria del Partido,
Adriana Lastra.
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Toledo: 26 de enero de 2018,
con la participación de
Magdalena Valerio, Secretaria
de Seguridad Social y Pacto de
Toledo de la CEF del PSOE.

Guadalajara: 1 de febrero de
2018, con la participación de
Magdalena Valerio, Secretaria
de Seguridad Social y Pacto de
Toledo de la CEF del PSOE.

Cuenca: 8 de febrero de 2018, con la participación de Magdalena Valerio,
Secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo de la CEF del PSOE.
Albacete: 8 de febrero de 2018, con la participación de Adriana Lastra,
Vicesecretaria General de la CEF del PSOE.

8.1.1.4. JUNTOS PROGRESAMOS EN CASTILLA-LA MANCHA
Tres años de Gobierno para los castellano-manchegos en los que
Page ha recuperado la región con la ayuda de todos, porque
juntos y juntas progresamos. Así gobierna el Presidente, de la
mano de la gente.
En esta campaña se realizaron varios vídeos mostrando distintas personas de la
Región contando sus vivencias, lo que les ha cambiado la vida desde que volvimos a
recuperar el Gobierno de Castilla-La Mancha. "Puede que no vaya todo al ritmo

que desearía, pero las cosas van de otra manera. Ahora siento que progresamos
y que lo hacemos juntos".
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Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=9rdgYFq8sDk

Como Pilar, beneficiaria de una plaza en un centro de mayores, que nos cuenta cómo
le ha cambiado la vida a ella y su a marido al recibir esta ayuda;

Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=6slT0hotrQA

o Sonia Montes, que nos acompañó el día 5 de mayo en nuestro acto para hablar
sobre los cambios en servicios sociales y nos contó la historia de su hija, que estuvo
tres años esperando a que se le concediese una ayuda;

Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=E4AMIDNrv3w
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o Teresa, cuenta cómo un Gobierno como el de Page, apuesta por la sanidad y
apuesta por las personas;

Mira el vídeo completo aquí https://www.youtube.com/watch?v=x5muueAoTPc

o el doctor Fernando González que también nos acompañó el día 5 de mayo en
nuestro acto para hablar sobre los cambios en sanidad, en concreto los que tuvieron
lugar en su hospital, el Mancha-Centro;

Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=8hDH2Jgo4HM
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o Laura, Carlos y Alberto que nos contaron cómo han vivido el cambio en estos tres
años de Gobierno. Desde la reapertura de una escuela rural cerrada por Cospedal
a la bajada de las tasas universitarias;

Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=99deu-wDC5I

o el profesor Lázaro Ortega que estuvo en nuestro acto para hablar sobre los cambios
en educación, en concreto los que tuvieron lugar en su colegio bilingüe, en
Valdepeñas;

Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=qvzrPwo57-Q
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o Cecilio, Laura y María Jesús que son personas detrás de los números de las políticas
de empleo del Gobierno de Page;

Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=NLofVlxEytc

o Rubén Blanco que habló en nuestro acto sobre los cambios en emprendimiento, en
concreto los relativos a su caso, el de un abogado que consigue abrir su despacho
en Guadalajara.

Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=KgNezcBwv5M
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8.1.1.5. TU FAMILIA NOS IMPORTA
Durante toda la legislatura el Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo
numerosas medidas e iniciativas para mejorar la vida de toda la sociedad de la
Región, para llegar a cada hogar y atender las necesidades que sus miembros
demandaban tras una grave crisis y una legislatura cargada de recortes e
insensibilidad del Gobierno de Cospedal. Por ello, se elaboró un vídeo para decirles
a los hombres y mujeres que nos importan. Este vídeo sería el comienzo de una serie
de acciones en redes sociales en el marco de la campaña “Tu familia nos importa” y
que invitábamos a difundir.

Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=NZzIURK8eJA

8.1.1.6. CON CABEZA Y CORAZÓN
Esta campaña se presentó el 29 de mayo de 2020, con vídeo explicando la justicia
social de las ayudas a autónomos, desempleados, el incremento del Ingreso Mínimo
de Solidaridad, el reforzamiento de la sanidad y de la subida del montante dedicado
a becas de comedor y de libros de texto.
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Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=MAylBGlfG24

8.1.1.7. COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Con esta campaña sectorial, queremos
dar a conocer que pese a haber vivido
el año más duro de nuestras vidas, el
PSCM-PSOE y el Gobierno de CastillaLa Mancha han trabajado por las personas, porque es nuestro compromiso y nuestra
razón de estar en las instituciones.
Así, tras una primera ola de la COVID-19 que nos golpeó de una forma muy dura
en Castilla-La Mancha, el gobierno inició una lucha cruel contra un virus del que
nada o muy poco se conocía. Durante este tiempo el gobierno se había dejado la
piel: se contrataron a más de 10.000 profesionales sanitarios, más de 3.800
docentes adicionales, se aprobó la ley pionera en toda España de reserva estratégica
de material sanitario, se triplicaron las camas de UCI y se contó con el mayor número
de rastreadores por habitante de toda España.
Estos esfuerzos fueron valorados por la Comisión Europea entre 300 regiones de
toda Europa y el 11 de octubre de 2020 confirmó que Castilla-La Mancha era la
región que más inversión había realizado en España, y de las que más en Europa,
para combatir al coronavirus.
Habiendo sido un año de muchos sacrificios, nuestra tierra nunca se rindió y
queríamos compartir este trabajo del Gobierno en el año de pandemia. Para ello, se
animó a difundir el vídeo y estos mensajes entre la ciudadanía
#ComprometidosConLasPersonas.
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Mira el vídeo completo en https://www.youtube.com/watch?v=2g1tRn-mY-Q

Esta campaña se ha ido desarrollando con una serie de actos públicos, adaptados
a la realidad de la pandemia, para ir acercándonos de nuevo, conforme a esta
nueva normalidad.
Estos actos sirven de reencuentro, para volver a vernos y para poner en valor y
explicar lo que ha pasado en este año y las medidas y la gestión que se ha
realizado. Así, se han desarrollado los siguientes encuentros:
FECHA
4 de junio
5 de junio
11 de junio

LUGAR

12 de junio
12 de junio
12 de junio
12 de junio
13 de junio

Almadén
Molina de Aragón
Madrigueras
Alcázar de San
Juan
Tragacete
Sonseca
Fuensalida
Hellín
Guadalajara

18 de junio

La Roda

12 de junio

19 de junio

Villarrubia de los
Ojos
Socuéllamos

19 de junio

Mota del Cuervo

19 de junio
19 de junio

Albacete
Campillo de Ranas

19 de junio

ASISTENTES
Blanca Fernández
Francisco Javier Montes, Pablo Bellido y Sergio Gutiérrez
Juan Carlos Talavera, Santiago Cabañero y Francisco Martínez Arroyo
Gonzalo Redondo, Rosa Melchor y Nacho Hernando
Diego Yuste, Carmen Torralba y José Luis Martínez Guijarro
Sergio Mora, Álvaro Gutiérrez y Patricia Franco
Santiago Vera, Álvaro Gutiérrez y Patricia Franco
Ramón García, Manuel Miranda y Francisco Martínez Arroyo
Sara Simón, Pablo Bellido y Blanca Fernández
Juan Ramón Amores, Josefina Navarrete, Sergio Gutiérrez y Rosa Ana
Rodríguez
Miguel Ángel Famoso, Patricia Franco y Ana Isabel Abengózar
María Elena García Zalve y Patricia Franco
Alfonso Escudero, Ana Isabel Abengózar, José Luis Martínez Guijarro y
Luis Carlos Sahuquillo
Emilio Sáez, Amparo Torres, Nacho Hernández y Jesús Fernández Sanz
Paco Maroto, Ángel Ambite, Pablo Bellido y José Luis Escudero
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25 de junio
25 de junio

Talavera de la
Reina
La Solana
Ocaña

26 de junio

Mira

26 de junio
27 de junio
2 de julio
3 de julio

Almansa
Sacedón
Torrijos
Manzanares

3 de julio

Driebes

3 de julio

Navahermosa
Quintanar de la
Orden
Villanueva de la
Torre

20 de junio

3 de julio
9 de julio

Tita García, Álvaro Gutiérrez y Rosa Ana Rodríguez
Luis Díaz Cacho, Juan Alfonso Ruiz y Ana Isabel Abengózar
Eduardo Jiménez, Álvaro Gutiérrez, Bárbara García y Sergio Gutiérrez
Miriam Lava, Carmen Torralba, José Luis Escudero y Luis Carlos
Sahuquillo
Manuel Serrano, Fran Valera y Blanca Fernández
Paco Pérez Torrecilla, Susana Blas, Pablo Bellido y Nacho Hernando
Nasta Arevalillo, Álvaro Gutiérrez y Nacho Hernando
Pablo Camacho, Julián Nieva y Francisco Martínez Arroyo
Alfonso Fernández Arenas, Sergio Zorita, María Pérez Schnell, Pablo
Bellido y Nacho Hernando
Pascual Aguado, Esther Padilla y José Luis Escudero
Juan Carlos Navalón, Félix Ortega, Fernando Mora y Francisco
Martínez Arroyo
Sonsoles Rico , Bárbara García, Pablo Bellido y José Luis Escudero

Carteles de los actos:
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Por último, esta campaña tiene como añadida una publicación en papel, “La

Gaceta” que llegará a más de 1 millón de domicilios de Castilla-

La Mancha, siendo el envío más ambicioso en periodo no electoral que llegue
de la Sede del PSCM-PSOE a los ciudadanos.

8.2. ACTIVIDAD ORGÁNICA
En este apartado damos cuenta de las reuniones de los órganos estatutarios
colegiados del PSCM-PSOE como extraestatutarios que, por su importancia y número
son importantes reseñar:
ÓRGANO

Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE
Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE
Comisión Permanente CER PSCM-PSOE
Consejo Regional de Igualdad
Consejo Regional de Agua

FECHA

8 de noviembre de 2017
19 de diciembre de 2017
1 de febrero de 2018
14 de febrero de 2018
23 de marzo de 2018

21 de julio de 2018
26 de septiembre de 2018

Toledo
Tarancón
Manzanares
Toledo
Toledo
Talavera de la
Reina
Puertollano
Alcázar de San
Juan
Toledo
Guadalajara

29 de septiembre de 2018

Ciudad Real

20 de octubre de 2018
22 de octubre de 2018

Toledo
Toledo

5 de noviembre de 2018

Toledo

5 de noviembre de 2018

Toledo

12 de noviembre de 2018

Toledo

12 de noviembre de 2018
14 de noviembre de 2018
14 de noviembre de 2018

Toledo
Toledo
Toledo

14 de noviembre de 2018

Toledo

17 de diciembre de 2018
18 de enero de 2019

Villarrobledo
Toledo

4 de febrero de 2019

Toledo

5 de febrero de 2019
6 de febrero de 2019

Toledo
Toledo

Interparlamentaria PSCM-PSOE

6 de abril de 2018

Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE

9 de abril de 2018

Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE

27 de junio de 2018

Comité Regional PSCM-PSOE
Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE
Consejo Regional de Bienestar Social y
Dependencia
Consejo Redactor del Programa Electoral
Consejo Regional de Igualdad
Consejo Regional de Bienestar Social y
Dependencia
Consejo Regional de Sanidad
Grupo de Trabajo Universidad, Ciencia e
Investigación
Grupo de Trabajo Cultura y Deporte
Grupo de Trabajo Agricultura
Grupo de Trabajo Agua
Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación
Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE
Consejo Regional de Igualdad
Grupo de Trabajo Administración y ciudadanía,
corporaciones locales, transparencia, justicia y
seguridad
Grupo de Trabajo Sanidad y Consumo
Grupo de Trabajo Empleo y formación

LUGAR
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Consejo Regional de Educación
Grupo de Trabajo Economía y Desarrollo
Grupo de Trabajo Cultura y Deporte
Grupo de Trabajo Universidad, Ciencia e
Investigación
Grupo de Trabajo Infraestructuras, urbanismo y
vivienda
Grupo de Trabajo Bienestar Social, familia,
discapacidad, mayores, dependencia y cooperación
Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación
Grupo de Trabajo Agua
Grupo de Trabajo Agricultura
Consejo Redactor del Programa Electoral
Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE
Comité Regional PSCM-PSOE

11 de febrero de 2019
12 de febrero de 2019

Alcázar de San
Juan
Toledo
Toledo

12 de febrero de 2019

Toledo

13 de febrero de 2019

Toledo

18 de febrero de 2019

Toledo

19 de febrero de 2019

Toledo

19 de febrero de 2019
20 de febrero de 2019
4 de marzo de 2019
31 de marzo de 2019
31 de marzo de 2019

Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Talavera de la
Reina
Toledo
Toledo
Herencia
Ciudad Real
Albacete
Talavera de la
Reina
Villarrobledo
Telemática
Telemática
Telemática
Telemática
Telemática

9 de febrero de 2019

Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE

6 de junio de 2019

Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE
Comité Regional PSCM-PSOE
Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE
Consejo Regional de Igualdad
Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE

26 de septiembre de 2019
5 de octubre de 2019
26 de noviembre de 2019
7 de febrero de 2020
17 de febrero de 2020

Consejo Regional de Agua
Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE
Consejo Regional de Educación
Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE
Interparlamentaria PSCM-PSOE
Consejo Regional de Igualdad
Comisión Ejecutiva Regional PSCM-PSOE

24 de febrero de 2020
20 de julio de 2020
5 de septiembre de 2020
30 de diciembre de 2020
6 de febrero de 2021
27 de febrero de 2021
16 de abril de 2021
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9.

COMUNICACIÓN DEL PSCM-PSOE
9.1. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN
El Gabinete de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha es una fuente de
información clave sobre la actividad del PSCM-PSOE en nuestra Comunidad
Autónoma, una fuente de información que es capaz de influir y fijar temas en la
agenda mediática de la región de manera constante. Los principales destinatarios
de los contenidos distribuidos diariamente son:
 Los medios de comunicación: reciben información diaria en diferentes
formatos para su distribución escrita y audiovisual. Además, hay una relación
fluida con quienes conforman las plantillas de estos medios, lo que resulta
importante porque son los que dan a conocer y crean opinión sobre la
actividad del PSCM-PSOE y sus representantes.
 Los ciudadanos, instituciones y colectivos de la sociedad civil: acceden a los
contenidos
publicados
directamente por el PSCMPSOE en su página web y en
las redes sociales.
 Los militantes: a quienes se
facilita
la
información
distribuida públicamente a los
medios de comunicación y
ciudadanía,
y
también
contenidos
específicos
diseñados
para
los
integrantes del PSCM-PSOE.

Web del PSCM-PSOE: www.pscm-psoe.com

En los últimos años, el Gabinete de Comunicación del PSCM-PSOE ha experimentado
una profunda transformación para el diseño de una comunicación moderna,
multipantalla, adaptada a las nuevas tecnologías, rigurosa y profesional.
Teniendo en cuenta el actual mapa mediático de Castilla-La Mancha, con equipos de
redacción cada vez más reducidos, la comunicación diaria desde este departamento
se ha convertido en una fuente informativa casi imprescindible para el actual sistema
informativo regional.
Es relevante reseñar, además, el importante papel que ha jugado el Gabinete de
Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha durante la pandemia de la COVID19, cuando tuvo que adaptarse inesperadamente y de forma repentina a las
consecuencias de las medidas puestas en marcha para proteger la salud, entre ellas,
el confinamiento general de la población y la imposibilidad de la presencia física de
medios de comunicación en las diferentes convocatorias. Un hecho que, lejos de
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mermar su actividad, sirvió para fortalecer este departamento, ampliando las
plataformas para la distribución de la información sobre nuestro partido y el
seguimiento en vivo de las diferentes ruedas de prensa.

9.2. OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo principal de los mensajes que se comunican, con la coordinación y
supervisión de la Dirección del PSCM-PSOE, es proyectar una imagen favorable de
la organización y nuestro proyecto, valorar la gestión de gobierno, el
mantenimiento de buenas relaciones con los medios de comunicación y promover
los intereses de la formación política.

9.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Comunicación permanente para nutrir de información sobre la actividad y los
mensajes del PSCM-PSOE a los medios de comunicación de prensa, digitales,
radio y televisión de la comunidad autónoma.
 Fijación de temas en la agenda de medios de la comunidad autónoma,
intentando ocupar un espacio relevante cada día en los espacios informativos.
 Planificación y realización de acciones de comunicación específicas y eventos
presenciales para fortalecer la imagen de nuestro proyecto político.
 Organización, preparación y cobertura
de ruedas de prensa del PSCM-PSOE,
estableciendo una comunicación directa
con los medios de comunicación para
tratar de asuntos de interés relacionados
con la actualidad.
 Gestión de entrevistas y otras participaciones de los representantes del PSCMPSOE en los diferentes medios de comunicación.
 Seguimiento y análisis de la información publicada sobre el PSOE de CastillaLa Mancha en los diferentes medios de comunicación y en las redes sociales.
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9.4. CIFRAS PRINCIPALES Y DISTRIBUCIÓN
 Notas de prensa y material audiovisual: El Gabinete de Comunicación del
PSOE de Castilla-La Mancha ofrece información a los medios diariamente,
con una media de 60 a 65 notas de prensa al mes. Junto al contenido escrito,
también se facilita material audiovisual con 120 cortes de sonido y totales de
vídeo de media mensuales y dos fotografías de la rueda de prensa, sesión
plenaria, acto o intervención en cada caso.
A modo de ejemplo, se adjunta un gráfico en el que se muestran las notas de prensa
y los audios y vídeos enviados por el Gabinete de Comunicación del PSCM-PSOE
durante el año 2020:
COMUNICACIÓN PSCM-PSOE EN 2020

El gráfico anterior nos permite observar que, durante 2020, se mantiene el envío de
notas de prensa diarias, así como de totales de vídeo y audio, con un repunte hacia
el final del año, teniendo en cuenta que se trata de un año atípico también desde el
punto de vista de la comunicación al incluir tres meses de confinamiento domiciliario
y suponer una nueva forma de comunicación derivada de la pandemia de la COVID19.
Es importante también destacar la renovación de la imagen de las plantillas de las
notas de prensa, al igual que de los comunicados y artículos de opinión, para ofrecer
una imagen adaptada a las corrientes actuales en el panorama informativo.
 Artículos de opinión: La media de artículos de opinión de los representantes
socialistas publicados mensualmente por el PSOE regional es de 6
publicaciones, además de los artículos del Presidente del Gobierno de
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Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se publican en la página web
y en los perfiles de Twitter y Facebook del PSCM-PSOE.
 Vídeos: Desde el Gabinete de prensa del PSOE de Castilla-La Mancha
también se elaboran guiones para los vídeos que se publican desde el PSCMPSOE, algunos de ellos contando también con la grabación de la voz en off.
En el caso de los vídeos, no hay una cifra exacta de publicaciones al mes,
sino que tiene que ver más con la actualidad diaria, así como con la actividad
parlamentaria.
 Convocatorias de prensa: Prácticamente todos los días de la semana, se
envían las convocatorias de prensa a los medios de comunicación para las
ruedas de prensa de la sede regional del PSOE o del Parlamento autonómico,
así como las ruedas de prensa, actos o atención a medios de comunicación
que realizan los representantes autonómicos.
 Resúmenes de prensa, noticias y mensaje informativo: El Gabinete de prensa
recopila en un documento diario las noticias del PSCM-PSOE de las que se
han hecho eco tanto los medios digitales como la prensa escrita y las
televisiones (CMMedia y TVE en su informativo regional) y envía el documento
de forma interna a través de WhatsApp.

9.5. RUEDAS DE PRENSA
Las ruedas de prensa son la forma de comunicación con la prensa más habitual para
el PSCM-PSOE y su importancia reside en que suponen la mejor forma de
relacionarse de manera directa con los periodistas de la región que siguen estas
coberturas y que, además, trasladan preguntas a los representantes del PSCM-PSOE
que las protagonizan cada día. En los últimos años, también han experimentado una
transformación de la mano
de su adaptación a las
nuevas tecnologías y a las
redes sociales.
El Gabinete de Prensa del
PSCM-PSOE se encarga de
la convocatoria a los
medios de comunicación,
planificación de temas
informativos, desarrollo y
distribución
de
los
contenidos, audios e imágenes tanto entre la prensa como en las redes sociales de
nuestro PSCM-PSOE. Además, se realiza un seguimiento de la repercusión en los
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medios de la rueda de prensa y, en ocasiones, se ayuda en la preparación y difusión
del material de apoyo que usen los protagonistas de las mismas.
En el último año, acelerado por la pandemia de la
COVID-19, las ruedas de prensa que se realizan en
la sede del PSOE de Castilla-La Mancha en Toledo
han añadido a su modalidad presencial la telemática.
Si bien durante el período de confinamiento de la
población no fue posible la realización de ruedas de
prensa presenciales, desde que se posibilitó con el
avance de la desescalada, los medios de
comunicación pueden cubrir nuestras convocatorias
en la modalidad que elijan. Además, el vídeo
permanece alojado en el canal de YouTube de
nuestro PSCM-PSOE, de modo que es posible
visualizar la rueda de prensa después tanto por parte de los medios como por parte
del resto de usuarios de esta plataforma.
Exceptuando los periodos de campaña electoral y el forzado por el coronavirus, se
ofrecen ruedas de prensa diarias -generalmente de lunes a viernes- por parte de los
cargos del PSCM-PSOE para tratar sobre temas de actualidad y de interés para la
prensa y la ciudadanía.

9.6. CAMPAÑA ELECTORAL
El papel del Gabinete de Comunicación del PSCM-PSOE ha sido clave durante las
campañas electorales que se han desarrollado en este periodo, tanto autonómicas
como generales, por su relación con los medios y la coordinación y cobertura de los
actos públicos y mítines a través de notas de prensa, cortes de sonido, vídeos e
imágenes, así como por la gestión de entrevistas con la prensa, a quien también, si
procede, se le ofrecen documentos o dosieres de prensa más detallados, que
contienen las propuestas del candidato sobre determinadas cuestiones que afectan a
la población. Además, se ha puesto en marcha un chat de grupo de WhatsApp
integrado por los periodistas de las caravanas electorales para la coordinación y
distribución de mensajes y contenidos.
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El Gabinete de Prensa del PSCM-PSOE es el encargado de elaborar las convocatorias
para los medios de comunicación, atender las demandas y preguntas de los mismos
y canalizar la información política que se quiere transmitir de los representantes
mediante notas de prensa y recursos audiovisuales. De igual forma, este material se
publica en la página web del PSCM-PSOE y en sus redes sociales.
Además, durante los actos electorales, también se comparten declaraciones o
intervenciones del candidato o del representante político que interviene en cada caso
a través de hilos de Twitter con vídeos o fotografías prácticamente en tiempo real.

9.7. COMUNICACIÓN GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
La actividad de los diputados que conforman el grupo parlamentario socialista en las
Cortes regionales es difundida por el Gabinete de Prensa del PSOE de Castilla-La
Mancha a través de los mismos canales y con los mismos destinatarios. Se divide en
varios bloques que conforman la actividad parlamentaria:
 Plenos: Las intervenciones de los
parlamentarios regionales en las
diferentes sesiones plenarias son
difundidas a los medios de
comunicación a través de notas
de prensa, fotografías, totales de
vídeo y cortes de audio.
Además, son trasladadas al
perfil de Twitter del PSOE de
Castilla-La Mancha. El Gabinete
de Comunicación también se encarga de facilitar las iniciativas
parlamentarias planteadas por el grupo socialista en los diferentes debates
que se desarrollan en el orden del día y trasladar a los medios los diferentes
planteamientos.
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 Comisiones: Las comisiones parlamentarias son habituales en la actividad del
Parlamento autonómico y también se realiza cobertura por parte del Gabinete
de Comunicación que se encarga de recoger y difundir las intervenciones de
los portavoces del grupo socialista.
 Eventos: Es el caso de aquellos actos que organizan las Cortes regionales con
diferentes motivos, como son la celebración de plenos especiales por el Día
de la Discapacidad o jornadas de puertas abiertas. La participación de los
diputados socialistas también es dada a conocer por parte del Gabinete.
 Reuniones y actividad fuera del Parlamento: Se trata de la difusión a los
medios de comunicación y en las redes sociales de los encuentros de interés
mantenidos por el grupo socialista con diferentes colectivos. En ocasiones, el
Gabinete de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha realiza
coberturas de los actos de los parlamentarios fuera de las Cortes regionales y
también se encarga de poner en contacto, acompañar y realizar un
seguimiento de las entrevistas o participación de los diputados en los
diferentes medios de comunicación.

9.8. COBERTURAS ESPECÍFICAS Y EVENTOS
Además de las ruedas de prensa y la actividad parlamentaria, es habitual la
participación de los representantes del PSOE de Castilla-La Mancha en diferentes
eventos en los que, además de los medios de comunicación, hay otros asistentes y
representantes de la sociedad civil. En ocasiones, estos actos singulares son ofrecidos
por el PSOE de Castilla-La Mancha que convoca a los miembros de su organización
o a diferentes colectivos, o pueden ser abiertos a la ciudadanía.
 Eventos propios: En la organización
de estos actos, el Gabinete de
Comunicación se encarga de su
promoción para darlos a conocer a
la ciudadanía y de la convocatoria
a la prensa. Además de colaborar
en su preparación, se realiza
cobertura de los mismos -en muchos
casos en coordinación con las diferentes provincias- o a veces, se diseña una
rueda de prensa o atención a medios para que los cargos den cuenta de estos
eventos.
 Eventos externos: Son una parte habitual de la agenda de los representantes
socialistas de Castilla-La Mancha. La presencia de estos es comunicada por el
departamento de Comunicación del PSCM-PSOE y es habitual que los cargos
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participen en la atención a los medios de comunicación. Un ejemplo de este
tipo de actos es el Día de la Región que se celebra el 31 de mayo.

9.9. COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna es clave para nuestra formación política y, en los últimos
años, se ha impulsado de la mano de las nuevas tecnologías.
Desde el Gabinete de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha se elaboran
contenidos específicos sobre temas de actualidad relacionados con la gestión del
Gobierno autonómico para informar a los integrantes del PSCM-PSOE, como son la
aprobación de leyes en el Parlamento autonómico o la convocatoria de ayudas.
También se difunden a los militantes del PSCM-PSOE los diferentes mensajes y
posicionamientos de nuestra formación, así como se comunica la actividad
realizada.
Además, se ha puesto en marcha la publicación
de un boletín informativo bajo el nombre de ‘El
Socialista de CLM’ con temas de actualidad y
que incluye también la elaboración de boletines
especiales con motivo de alguna celebración
importante, como el Día Internacional de las
Mujeres el 8 de marzo o la aprobación del
Proyecto de Presupuestos de la Junta de
Comunidades.

9.10. RELACIONES CON LOS MEDIOS
Una de las tareas principales del Gabinete de Comunicación del PSCM-PSOE es la
relación con los medios de comunicación de Castilla-La Mancha, puesto que funciona
como un nexo entre ellos y el PSCM-PSOE, muy necesario a la hora de transmitir y
canalizar los mensajes políticos.
Es por ello por lo que se envían las convocatorias de prensa para que una rueda de
prensa, un acto del PSCM-PSOE o la participación en eventos por parte de
representantes socialistas tenga cobertura y repercusión en los medios de
comunicación.
Las notas de prensa también son una pieza importante junto con los cortes de sonido
y los totales de vídeo, ya que se elaboran con contenido informativo y de interés
teniendo como principales destinatarios a los medios de comunicación que se
dedican a la información diaria.
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Del mismo modo, es relevante la elaboración de artículos de opinión, comunicados
y la gestión de entrevistas de manera frecuente, teniendo en cuenta la demanda de
los medios y el representante autonómico apropiado para hablar de cada uno de los
temas de interés.
Además, el Gabinete de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha mantiene
una relación permanente y activa con la prensa a la hora de atender sus demandas
y peticiones a través de llamadas telefónicas, WhatsApp y correo electrónico.

9.11. SEGUIMIENTO DE MEDIOS
Uno de los objetivos del Gabinete de Comunicación del PSOE de Castilla-La Mancha
es lograr la mayor difusión posible de nuestras notas de prensa, vídeos, audios y
artículos por parte de las agencias y resto de medios de comunicación.
Para ello, la rutina establecida es enviar las
convocatorias a los medios el día de antes entre las
17:00 horas y las 20:00 horas para, de esta forma,
aparecer en la agenda informativa de las agencias de
comunicación.
A través del grupo de WhatsApp con los periodistas
regionales también informamos de los enlaces
disponibles para el seguimiento de las ruedas de prensa
-telemáticas desde el inicio de la pandemia- y, en
ocasiones concretas, facilitamos el material audiovisual
antes de enviarlo por correo electrónico, de modo que los
medios de comunicación puedan disponer del mismo para su publicación de una
forma prácticamente inmediata.
Normalmente, el primer correo electrónico que enviamos desde el Gabinete de
Comunicación a la lista de difusión que incluye a medios regionales y locales consta
de los audios -para las radios- y los vídeos -para las televisiones o medios digitales, así como de una o dos fotografías. Además, con el objetivo de facilitar el trabajo a
los medios, enviamos la transcripción de los cortes de sonido. Este primer material se
envía cuando está preparado, pero siempre antes de las 13:30 horas para que los
informativos de las radios y las televisiones puedan disponer de ello.
En el segundo envío se incluye la nota de prensa que llega a los medios de
comunicación en torno a las 14:00 horas. En estos periodos de tiempo, las agencias
y los medios de comunicación lanzan información de una manera más constante y,
por ello, las posibilidades de que cubran nuestra noticia, aumentan.
A partir de la publicación de la información del PSCM-PSOE, hacemos un
seguimiento de los medios de comunicación en sus perfiles de Twitter, donde van
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colgando las noticias, y también en sus páginas web, así como realizamos el
visionado de los informativos televisivos y el seguimiento de los boletines informativos
en las radios.
Todo ello, se recopila en un documento en el que se adjuntan también las noticias
que publica al día siguiente la prensa escrita regional. En este caso, comprobamos
el resultado o el impacto de nuestra información en los periódicos de La Tribuna y
ABC de Toledo, y, posteriormente, distribuimos ese documento en formato PDF de
manera interna en el PSCM-PSOE.

9.12. SEGUIMIENTO DE MEDIOS EN TIEMPO DE PANDEMIA
Entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020, España vivió un confinamiento
domiciliario con motivo del decreto del estado de alarma por la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19. Los hábitos y rutinas que conocíamos hasta
entonces tuvieron que adaptarse a las nuevas medidas y restricciones para frenar la
pandemia, entre ellas, la cuarentena que obligó a los españoles y las españolas a
permanecer en sus hogares.
Una situación que, indudablemente, afectó también a la comunicación dentro del
Gabinete de prensa del PSOE de Castilla-La Mancha que pasó de las ruedas de
prensa y los actos presenciales al teletrabajo y a una forma muy distinta de
relacionarse con los medios de comunicación y periodistas.
Cada día, se hacía el seguimiento del resto de partidos políticos en la región,
teniendo en cuenta sus publicaciones en redes sociales, el envío de notas de prensa,
audios, vídeos o comunicados y, a partir de ahí, elaborábamos los mensajes para
los representantes socialistas. La pandemia y sus repercusiones sociales y económicas
fueron el tema sobre el que versaron durante estos meses los mensajes políticos casi
en su totalidad.
Después de preparar los mensajes diarios de la mano
de la Dirección del PSCM-PSOE, los y las representantes
autonómicas que correspondiesen cada día grababan
un vídeo casero en el que transmitían los mensajes del
PSCM-PSOE a partir del cual se extraían los totales de
vídeo y cortes de sonido y se elaboraba la nota de
prensa.
Tanto las notas de prensa como los audios, vídeos y fotografías de archivo se
enviaban a los medios de comunicación por correo electrónico o a través de un grupo
de WhatsApp en el que están los periodistas regionales, así como directores o jefes
de informativos de los medios de comunicación de Castilla-La Mancha.
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Las notas de prensa también se colgaban en la web del PSOE regional y los totales
de vídeo se compartían en Twitter acompañados de un breve texto descriptivo.
De esta forma, el Gabinete de prensa del PSOE de Castilla-La Mancha se adaptó a
la situación provocada por la COVID-19, ofreciendo información diaria,
manteniendo una relación constante con los periodistas y medios de comunicación,
y atendiendo a sus preguntas a través del grupo de WhatsApp, ya que no tenían
lugar actos presenciales ni convocatorias de prensa donde poder formular preguntas
en directo.
En el gráfico que se adjunta a continuación se realiza una comparativa entre los
meses de marzo y junio de 2018, sin pandemia, los meses de marzo y junio de 2019,
sin pandemia y con campaña electoral, y el mismo periodo de 2020, con
confinamiento domiciliario.
COMPARATIVA COMUNICACIÓN PSCM-PSOE
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