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BAJADA DE IMPUESTOS HASTA HOMOLOGARLOS CON LA 
COMUNIDAD DE MADRID

1. Bajada del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas (IRPF), de manera que los tramos más ba-
jos de renta queden reducidos en medio punto cada uno.

2.	 Bajada	 y	 unificación	 de	 los	 impuestos	 de	 Sucesiones	 y	
Donaciones,	con	una	bonificación	general	del	99%	y	del	 100%	
para las rentas más bajas o cuando se trate de bienes des-
tinados a una actividad empresarial generadora de empleo.

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

4.	 Reducir	en	un	33%	el	 Impuesto	de	Actos	Jurídicos	Docu-
mentados.

5.	 Reducción	del	Impuesto	especial	de	Hidrocarburos

6.	 	Creación	de	un	plan	personalizado	de	pago	de	tasas	e	im-
puestos	de	ámbito	autonómico	para	los	autónomos.	

Este plan destinado a autónomos, establece la posibili-
dad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias en el mejor momento, el de mayor liquidez del au-
tónomo. Los empleados por cuenta propia podrán elegir 
en qué fechas pagarán las tasas e impuestos autonómicos.

7.	 Deducción	por	gasto	de	guardería.	Se	podrá	descontar	de	
la	cuota	del	IRPF	el	15%	de	los	gastos	anuales	de	guardería	hasta	
un	máximo	de	350€	a	partir	de	2018.

8.	 Triplicar	 la	cuantía	del	mínimo	escolar	desgravable,	 inclu-
yendo los libros de texto.



9.	 Deducción	 hasta	 del	 20%	 de	 las	 cantidades	 satisfechas	
para	 arrendamiento	 de	 vivienda	 habitual	 hasta	 750	 euros.

EMPLEO ESTABLE Y PRODUCTIVO

10.	 Programa	 de	 empleo	 estable	 y	 productivo
Habilitar	 una	 partida	 de	 20	 millones	 de	 euros	 dirigida,	 ex-
clusivamente,	 a	 la	 creación	 de	 empleo	 estable	 productivo	 y	
de calidad a favor de autónomos, empresarios y emprendedo-
res de la región con financiación del 100% durante seis meses 
en el primer año de contrato y cuatro meses en el segundo año.
Si el contrato temporal se transforma en indefinido, a partir de los 24 me-
ses será financiado por tres meses anuales durante el tercer año y dos 
meses durante el cuarto año de vigencia del contrato del trabajador.

11.	 Reorientar	todos	los	planes	de	empleo	a	la	consecución	de	
la estabilidad laboral

De tal manera que la empleabilidad de todos y cada uno de los pla-
nes beneficie al desempleado de una manera duradera y estable.
Por ello, tenemos que potenciar y abrir los planes de em-
pleo a la sociedad civil, fundamentalmente a emprende-
dores, empresarios y autónomos, dando la posibilidad de 
que puedan acceder a las ayudas de los planes de empleo.

12. Ayuda a la constitución de nuevas empresas

Una línea de ayuda para gastos de constitución de empresas (has-
ta 3.000 euros), con preferencia y ayuda a jóvenes empresarios.

13.	 Programa	específico	para	combatir	la	siniestralidad	labo-
ral

Dotado con 10 millones de euros al año -con consignación 
presupuestaria en los presupuestos de 2018- estrictamen-
te regionales y con la obligación de ejecutarlos íntegramente.

14. Creación de una tarifa plana regional para autónomos y 



 emprendedores hasta 24 meses
Proponemos la creación de una tarifa plana para autóno-
mos y emprendedores que permita prolongar hasta los 24 
meses la tarifa plana de 50 euros en la cotización a la Se-
guridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
De este modo, cuando finalice el incentivo estatal, los au-
tónomos recibirán una ayuda económica por parte de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que le per-
mita mantener el coste de 50 euros en el pago de sus cuo-
tas a la Seguridad Social durante 12 meses adicionales.

15.	 Cheque	formación	para	jóvenes

Apoyar a los jóvenes a través del cheque de formación, así 
como la potenciación de la Formación Profesional Dual.

16.	 Modernización	 e	 internacionalización	 de	 las	 empresas	 de	
Castilla-La	Mancha

Impulsar la I+D+i y la internacionalización de nuestros empren-
dedores, con instrumentos financieros de apoyo a la innovación.
Todos los programas a favor de nuestras empresas, como el Plan 
Adelante, tienen que tener una ejecución presupuestaria anual 
del 100% y, por lo tanto, se debe recuperar para las empresas 
de Castilla-La Mancha todo lo presupuestado y no ejecutado en 
los años 2016 y 2017 por el Gobierno de Page y Podemos, para 
no engañar a nuestro tejido productivo. Lo que se plasma en los 
presupuestos debe cumplirse; no de manera retórica, sino real.

17.	 Eliminación	 de	 la	 Vicepresidencia,	 Consejería,	 altos	 car-
gos	 y	 asesores	 nombrados	 a	 dedo	 por	 el	 acuerdo	 de	 Page	 y	
Podemos y dedicar todo ese dinero a la mejora de las condi-
ciones de los empleados públicos, la Sanidad y la Educación.

18.	 Acuerdo	para	mejorar	las	condiciones	de	los	empleados	pú-
blicos, tanto en cuanto a estabilidad laboral, eliminación de la pre-
cariedad, eliminación de contratos de un tercio de jornada y de con-
tratos por día, así como mejora de su jornada laboral. Toda vez que, 
en estos momentos y gracias al Gobierno de España, el presupues-



to regional de 2018 cuenta con 735 millones de euros más que en el 
presupuesto de 2015 y ya fueron pagadas por el anterior Gobierno 
del PP los casi 4.000 millones de euros en facturas sin pagar y sin 
contabilizar en los cajones que dejó el Gobierno socialista en 2011.

SANIDAD PÚBLICA UNIVERSAL Y GRATUITA DE MÁXIMA 
CALIDAD Y CERCANA

19.	 Contratación	 del	 personal	 sanitario	 necesario	 de	 ma-
nera	 real	 para	 una	 atención	 de	 calidad. Ahora hay 735 mi-
llones de euros más que en los presupuestos de 2015 que ha 
proporcionado el Gobierno central, y con este incremento de 
la plantilla del SESCAM acabar con la precarización del em-
pleo en nuestra sanidad, eliminando los contratos “por días”.

20.	 Carrera	Profesional	Sanitaria

Poner en marcha los mecanismos de negociación con los profe-
sionales sanitarios sobre la carrera profesional. Incluyendo en los 
presupuestos de 2018 la primera partida para esta medida.
Los profesionales son el principal activo del sistema sanitario. Hay 
que desarrollar un modelo organizativo y competencial que pro-
vea el marco los valores, los recursos, la estabilidad y la motiva-
ción necesaria para fortalecer el desarrollo formativo y profesional 
de nuestros sanitarios.
Proveer en los presupuestos de 2018 la dotación para productivi-
dad por objetivos.

21.	 Acción	de	choque	para	la	reducción	real	de	las	listas	de	espera.	

Acción de choque especial y extraordinario para la reducción real 
de listas de espera de larga duración con una dotación presupues-
taria suficiente.  
Ante el incremento y el descontrol de las listas de espera sanitarias 
que en los tramos más largos crecieron en 2.723 pacientes, según 
los datos publicados por el SESCAM del mes de agosto. También 
tenemos 15.800 pacientes más que en junio de 2015, cuando el PP 
dejó el Gobierno regional. Y todo ello a pesar de los engaños y el 
maquillaje de las listas, ya que en ellas no constan los pacientes de 



cirugía menor. 
Proponemos un plan de choque para reducir de manera urgente 
las listas de espera de larga duración y conseguir en un año que 
haya cero pacientes en estas listas de espera:

a. 180 días en cirugía programada

b. 60 días en consultas

c. 30 días en pruebas diagnósticas

22.	 Incrementar	la	seguridad	de	los	profesionales	sanitarios

Se elaborará un catálogo de centros sanitarios para do-
tar de medios técnicos y humanos que eviten las agresio-
nes a los profesionales sanitarios, a través de dispositivos 
de seguridad y vigilancia, con iniciativas como la instalación 
de dobles puertas y “botones anti-pánico” en las consultas.

23.	 Lista	de	espera	quirúrgica	infantil	CERO. 

Con el Gobierno socialista de Page hay 1.000 niños en listas de es-
pera que tardan más de 9 meses para ser operados en Castilla-La 
Mancha. Proponemos una acción de choque para conseguir en un 
año llegar a cero pacientes infantiles en listas de espera quirúrgica.

24. Modernización y dotación tecnológica en el SESCAM

Dotación y renovación tecnológica en el SESCAM junto con mé-
dicos, enfermeros, auxiliares y demás personal sanitario. Reno-
var e invertir en tecnología puntera y vanguardista para dotar 
todos y cada uno de los servicios hospitalarios y de Atención 
Primaria de la más alta calidad tecnológica. Hacer un progra-
ma de desarrollo de los hospitales para dar cobertura también 
a las patologías, que en la actualidad se externalizan por el Go-
bierno de Page y Podemos, para realizarlos en nuestros hospi-
tales públicos, como cirugía cardiaca, cirugía pediátrica, cirugía 
torácica, etc…, garantizando una sanidad pública, universal, gra-
tuita, cercana y de la máxima calidad. Los profesionales sanita-



rios son el principal activo del sistema sanitario. Por eso, tene-

mos que dotarles de la mejor y más vanguardista tecnología.

25.	 	Fortalecer	la	Atención	Primaria	como	puerta	de	acceso	al	
sistema sanitario mediante el incremento de plantillas en los cen-
tros	de	salud	y	consultorios	locales	garantizando	la	cobertura	de	
todas las bajas y ausencias. 

26.	 Apuesta	 definitiva	 por	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 hospita-
les	 de	 la	 red	 pública	 de	 Castilla-La	Mancha. Recuperar la do-

tación no ejecutada por Page y Podemos en el ejercicio 2016 y 

2017 dedicada a las infraestructuras sanitarias. Page y Podemos 

han recortado en las partidas  de infraestructuras sanitarias un 

90% vía inejecución presupuestaria en 2016 y 2017 como se pue-

de comprobar en la cuenta de la propia Junta de Comunidades. 

27.	 Ampliar	 los	 programas	 de	 cribado	de	 cáncer	 de	mama	 y	
colon,	 así	 como	de	 otras	 patologías,	 a	 personas	más	 jóvenes,	
debido a la aparición, cada vez más temprana de esta afección, 

salvando vidas y optimizando recursos.

28.	 Convenio	sanitario	con	la	Comunidad	de	Madrid

Poner en marcha el convenio sanitario con la Comunidad de Ma-

drid, especialmente para la provincia de Guadalajara y de algu-

nas poblaciones limítrofes de la provincia de Toledo con la co-

munidad vecina. Para que los ciudadanos tengan una sanidad 

pública, de calidad, cercana, y la libertad de poder elegir su 

asistencia sanitaria y eliminar así las fronteras entre comunida-

des autónomas para servicios tan esenciales como el sanitario. 

A la vez, tenemos que dotar tecnológicamente y vanguardista de for-

ma puntera todos nuestros hospitales y centros de salud para poder 

desarrollar en nuestros hospitales y dar cobertura a las patologías 

que actualmente se externalizan con el Gobierno de Page y Pode-

mos, que dedica más de 120 millones de euros a la sanidad privada.



EDUCACIÓN PUBLICA DE CALIDAD Y LIBERTAD DE LOS 
PADRES A ELEGIR LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS

29.	 Fomentar	 que	 en	 nuestra	 región	 la	 Educación	 sea	 real-
mente	 universal,	 pública,	 gratuita	 y	 respetuosa	 con	 la	 li-
bertad	 de	 las	 familias	 y	 de	 los	 centros	 docentes.	 Para ello, 
hay que recuperar el sistema de admisión de zona única, que 
permite que los padres elijan el centro y modelo educati-
vo que deseen conforme a sus necesidades y preferencias.

30.	 Bajar	diez	puntos	el	abandono	escolar	temprano	para	po-
tenciar	 la	Educación	de	Excelencia.	En la actualidad Castilla-La 
Mancha es la segunda peor comunidad autónoma de toda Es-
paña con un 23% de abandono escolar temprano. Por ello es 
necesario aplicar un programa de refuerzo educativo que es-
pecíficamente acaben con un indicador que demuestra que 
el sistema educativo castellano-manchego está empeorando.

31.	 Dotación	de	material	tecnológico	innovador	para	la	moderni-
zación	de	nuestro	sistema	educativo	con	incidencia	en	las	nuevas	
tecnologías.	Castilla-La Mancha necesita una Educación innovado-
ra apoyada en las nuevas tecnologías. Es preciso dotar a los centros 
educativos, a los docentes y a los alumnos de los materiales técnicos 
y curriculares precisos recuperando también el programa ‘mochila 
digital’, el cual permite reducir el gasto en libros de texto a las familias. 

32.	 Bajada	de	ratios	en	cumplimiento	de	la	ley	vigente	y	bajada	
de	horas	lectivas	tanto	en	secundaria	como	en	primaria. Bajada de 
ratios en todos los niveles en cumplimiento de la ley vigente y la baja-
da horas lectivas tanto en Educación Primaria como en Secundaria.

33.	 Eliminar	 los	 150	 barracones	 que	 existen	 con	 el	 Gobierno	
de	Page	y	Podemos.	En la actualidad nuestra región, cuenta con 
casi 150 barracones. Asimismo todos los centros docentes públi-
cos deberán contar con la totalidad del profesorado el día uno de 
septiembre de cada curso escolar; evitando situaciones como la 
del presente curso, donde, un mes después de su inicio faltaban 
la friolera de 600 profesores y los alumnos estaban sin clases, en 
patios, pasillos y bibliotecas.



34.	 Garantizar	una	subvención	nominativa	de	140	millones	de	
euros	para	 la	Universidad	de	Castilla-La	Mancha. Es imprescin-

dible que la recuperación económica conseguida con las políticas 

del Partido Popular suponga una apuesta decidida por el futu-

ro de nuestra tierra con un acuerdo con la Universidad de Cas-

tilla-La Mancha donde se le dote para 2018 de los 140 millones 

de euros imprescindibles para el sostenimiento de una univer-

sidad de calidad. De este modo, esta institución también dejará 

de ser la tercera universidad pública más cara de toda España. 

35.	 Campus	universitario	de	Guadalajara.	Después de haber per-

dido con el Gobierno de Page y Podemos dos años de Legislatura, 

se necesita un impulso real de 8 millones de euros para el campus 

universitario de Guadalajara. Cumpliremos el compromiso firmado 

por el Gobierno regional del PP, el Ayuntamiento de Guadalajara, 

el Ministerio de Defensa y la universidad en 2015, adquiriendo y 

pagando todos los terrenos, comenzando las obras y siendo una 

realidad el campus universitario en el centro de Guadalajara en 

2019. El Gobierno de Page y Podemos tiene que dejar de hablar y 

ponerse a hacer. En los presupuestos de 2016 y 2017 ha mentido 
porque no ha ejecutado nada.

36.	 La	cultura	como	generadora	de	oportunidades,	 riqueza	y	
empleo

Fomento de la actividad cultural de base con una apuesta se-

ria por la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha 

y por el apoyo al parque de Bibliobuses, impulsando además 

la celebración de efemérides y eventos culturales relevantes, 

que posicionen a Castilla-La Mancha como una comunidad re-

ferente cultural y turística a nivel nacional e internacional.

Asimismo, establecer un programa de medidas concretas para la 

artesanía que pase por ayudas directas a la financiación del sec-

tor para su innovación y que garanticen el relevo generacional.



UNA AGRICULTURA Y GANADERIA RENTABLE Y 
GENERADORA DE OPORTUNIDADES Y EMPLEO

37.	 Establecer	un	calendario	estable	de	Pagos	al	sector	agrario	
de	Castilla-La	Mancha.	Que reconozcan al sector los pagos pen-
dientes y se establezca un compromiso de pago por línea de ayu-
da y año de convocatoria. Para las medidas cofinanciadas, asegu-
rar que habrá suficientes fondos propios para realizar los pagos. 

38.	 Ayudas	a	la	Agricultura	ecológica	y	apoyo	integral	a	la	agri-
cultura	y	ganadería	de	Castilla-La	Mancha

Castilla-La Mancha cuenta con alrededor de 400.000 
hectáreas ecológicas y cerca de 7.000 producto-
res que nos sitúan como segunda comunidad autóno-
ma en producción ecológica. Ya que Castilla-La Mancha
: 
• Atesora el mayor viñedo ecológico del mundo

• El mayor olivar ecológico de España

• La mayor superficie de cereal ecológico para la producción 
de grano

• La mayor superficie de cultivo de leguminosas y proteagino-
sas

• La segunda región en ovino y caprino ecológico

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

El apoyo a la agricultura y ganadería ecológica en Castilla-La Man-
cha siempre ha contado con el respaldo de la JCCM y de Fondos 
Europeos que han permitido dar un importante impulso a este 
sector.



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

• El PP defenderá a los agricultores y ganaderos de ecológico
• El PP apoya y respalda a nuestros agricultores y ganaderos, ya 
que son un sector estratégico para la economía de nuestra región.
• El PP defiende a los profesionales del campo porque son el 
principal garante de protección de nuestros recursos naturales.

39.	 Flexibilización	de	los	criterios	de	la	Zona	ZEPA	para	benefi-
ciar	a	los	agricultores.

Flexibilización de los criterios para realizar plantaciones de cultivos 
leñosos y transformaciones en regadío. Agilizar la respuesta de la 
Administración a las solicitudes y acotar aún más las zonas de es-
pecial protección.

40.	 Acción	integral	para	solucionar	los	daños	que	producen los 
conejos en el campo de Castilla-La Mancha.
 
Llevar a cabo una acción integral para solucionar el problema de 
los daños producidos por los conejos que tenga dotación presu-
puestaria. 



Afrontar el problema desde todas ya cada una de las vías posibles, 
como la prolongación de la declaración de emergencia cinegética 
y actuaciones de descaste, entre otras medidas, para solucionar de 
forma definitiva este problema que sufren los agricultores. 

41.	 Creación	 y	 puesta	 en	 funcionamiento	 de	 las	 balsas	 co-
munitarias	 de	 agua. Incrementar la partida económica corres-
pondiente a la mejora de regadíos en los presupuestos de 2018 
para implantar en Castilla-La Mancha un Proyecto de Balsas de 
Agua para riego con la finalidad de garantizar el suministro de 
agua a los cultivos en los momentos de mayor demanda hídrica.

FOMENTO: INVERSIONES REALES EN INFRAESTRUCTURAS

42.	 	Puesta	en	marcha	del	tramo	autonómico	de	la	autovía	Tole-
do-Ciudad Real. Presupuestar en 2018 la cuantía necesaria para cum-
plir con el compromiso de la JCCM de ejecutar un tramo de la autovía 
Toledo-Ciudad Real, como ya está haciendo el Gobierno de España.

43.	 	Apoyo	a	la	ejecución	de	infraestructuras	viarias	e	impulso	a	
las	plataformas	logísticas

Ejecutar las infraestructuras viarias e impulsar las pla-
taformas logísticas de Castilla-La Mancha con do-
tación en los presupuestos regionales de 2018.
Asimismo se debe reactivar el III Plan de Carreteras ela-
borado en la pasada legislatura por el Gobierno del PP.

MÁS BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR

44.	 Apoyo	a	las	familias	y	becas	mamá

Retomar el Programa Operativo de Apoyo a la Maternidad y 
el Plan estratégico de Apoyo a la Familia, recuperando las Be-
cas Mamá. Implantación de la tarjeta inteligente de las fa-
milias numerosas y la ampliación de sus ayudas y servicios.



45.	 Ayudas	a	la	mujer
Creación de un plan específico de apoyo a las mujeres rurales
Ayudas de formación y empoderamiento destinadas a mu-
jeres mayores de 45 años y creación de un plan específi-
co para favorecer la conciliación laboral, personal y familiar.

46.	 Apoyo	a	la	infancia	y	a	la	adolescencia

Desarrollo de la Ley 5/2014 de 9 de octubre de Protección So-
cial y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La 
Mancha, garantizando el desarrollo integral del menor, poten-
ciando los programas de adopción y el acogimiento familiar.

- Incremento de la compensación económica para el acogimien-
to en familia extensa
- Apuesta real por el acogimiento familiar especializado

47.	 Agilizar	los	procedimientos	de	la	dependencia

Reducción y agilización de los procedimientos en la valora-
ción y gestión de la situación de la dependencia. En la actua-
lidad, con el Gobierno de Page y Podemos hay más de 14.000 
personas que deben ser atendidas no lo están, 4.000 familias 
han perdido la prestación económica para cuidados en el en-
torno familiar y 4.600 personas han fallecido sin ser atendidos.

48. Calendario de pagos de los convenios sociales

Establecer un calendario de pagos en el primer trimestre de cada 
año para los convenios sociales firmados con los ayuntamientos.

49.	 Ayudas	para	menores	clasificados	como	grandes	dependien-
tes

Ayudas dirigidas a menores grandes dependientes para la compra 
de pañales y medicinas.

50.	 	Ayudas	dirigidas	a	familias	que	tienen	un	hijo	diagnosticado	
de	cáncer,	hasta	que	le	sea	reconocido	el	grado	de	discapacidad
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