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JORNADAS DE ESTABILIDAD Y BUEN GOBIERNO   

CÁCERES, 7 Y 8 NOVIEMBRE  2014 

PALACIO DE CONGRESOS 

EJEMPLOS DE INICIATIVAS Y MEDIDAS DE LOS 

 GOBIERNOS AUTONÓMICOS DEL PP 

 

PANEL 1. “GARANTIA PARA EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE  

                  EMPLEO” -  Moderador:   Alberto Núñez Feijóo 

 

 

EXTREMADURA – “UNA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE”. Cristina Teniente, Vicepresidenta y 
Portavoz del Gobierno de Extremadura 

 

MADRID – “UNA POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL DIRIGIDA AL EMPLEO” 

  Enrique Ossorio, Consejero de Economía y Hacienda de Madrid 

 

BALEARES – “TURISMO Y EMPLEO”. Joaquín García, Consejero de  
  Economía y Competitividad de Baleares 
 
 
LA RIOJA – “LA INNOVACION EN LAS PYMES COMO GARANTÍA PARA EL  

CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO “.  Javier Ureña, 
Director Agencia de desarrollo económico de La Rioja 
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EXTREMADURA – “UNA ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN 
INTELIGENTE”. Cristina Teniente, Vicepresidenta 
y Portavoz del Gobierno de Extremadura 

 

 Estrategia de Especialización Inteligente, RIS3, un documento 
estratégico que marca la gestión del Programa Operativo 2014-
2020. 

 Extremadura fue la primera región europea invitada por la 
Comisión Europea a presentarla en Bruselas. 

 El conjunto de la sociedad extremeña ha participado en la 
definición de los retos y en el diseño de una estrategia 
transformadora que remarca la importancia de especializar la 
economía regional en sus puntos fuertes para caminar hacia la 
excelencia.  

 Tras meses de trabajo, Extremadura se puede posicionar como un 
espacio singular, líder en la innovación en la gestión sostenible de 
los recursos naturales, turísticos y culturales y en la aplicación de 
tecnología para el sector agro y para la mejora de la calidad de 
vida de la población en su contexto demográfico. 

 Esta estrategia ha culminado en el Plan Director de Política 
Económica, Agrotech, que marca la ejecución del nuevo 
Programa Operativo con el que se concentran todos los esfuerzos 
en el desarrollo de productos, bienes y servicios asociados al 
mundo rural.  

 Se conecta así con los retos de Europa 2020 y se asume que es 
vital promover el máximo rendimiento tecnológico en aquellos 
sectores con un alto potencial de crecimiento.  

 El medio rural, seña de identidad de Extremadura, debe confluir 
con la alta tecnología para ofrecer la posibilidad de convertirá la 
región en referencia mundial en estas áreas de especialización.  
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MADRID – “UNA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL DIRIGIDA AL 

EMPLEO”. Enrique Ossorio, Consejero de Economía y Hacienda de 

Madrid 

 
 Plan de Empleo Juvenil: Destinado a mejorar la cualificación 

profesional y favorecer la inserción laboral de los jóvenes. Dotado 
con 50 millones de euros para 2015 y otros 50 millones para 2016. 
Beneficiará a 45.000 jóvenes. 

 
 Plan de Autónomos: Se trata de ayudas a la puesta en marcha de 

actividades. Está dotado con 16 millones de euros y beneficiará a 
25.000 autónomos emprendedores. 
 

 Eficiencia en el tamaño de la Administración sin menoscabo de 
la calidad de los Servicios Públicos:  
 

o El coste de los servicios y la Administración para un 
madrileño es de 2.733 euros, frente a 3.733 de un catalán ó 
4.033 de un andaluz.  

o Ahorro en el sector público: De los 1.300 millones de euros 
ahorrados por el conjunto de las comunidades autónomas 
876 corresponde a la Comunidad de Madrid. 

 
 Endeudamiento: la deuda pública de un madrileño es 4.351 euros 

menos que un catalán y 1.022 euros menos media nacional. 
 
 Cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria: 

La Comunidad de Madrid es la más cumplidora con el compromiso 
de Estabilidad Presupuestaria:  
 

o La buena gestión financiera ha generado que los madrileños 
se ahorren 126 millones de euros en 2015 en concepto de 
intereses de deuda.  

o Todo ello genera confianza y atracción de inversión 
extranjera. Del total de la inversión extranjera que llegó a 
España en los primeros 6 meses de 2014, el 68% se quedo 
en Madrid (3.038 millones de euros).  

 
 Eliminación de trabas a las empresas y políticas liberales: 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Dinamización de la 
Actividad Comercial (julio de 2012), ha tenido un impacto positivo 
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en el empleo en el sector comercial madrileño, habiéndose 
registrado casi 35.000 (34.992) nuevos puestos de trabajo con 
respecto al segundo trimestre de 2012, mientras en el mismo 
periodo Cataluña creaba casi 10.000 menos (+25.575) y Andalucía 
destruía 1.766. 

 
 Rebaja de Impuestos: La Comunidad de Madrid es la comunidad 

donde menos impuestos se pagan, lo que permite una mayor renta 
disponible para ciudadanos y empresas y por tanto mayor ahorro, 
inversión y consumo:  
 

o Desde 2003, los madrileños se han ahorrado casi 30.000 
millones de euros. 

o Los madrileños pagan una media de 1.100 euros menos de 
impuesto por año. 

o Madrid dispone de la tarifa del IRPF más baja de España. 
o Única sin Impuesto sobre el Patrimonio. 
o Una de las pocas con el Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones desfiscalizado para el entorno familiar más 
cercano. 

 
 Líneas de financiación a PYMES y autónomos: Se facilita el 

acceso al crédito a través de convenio con el BEI y Avalmadrid. Se 
dispondrá de 1.000 millones de euros en un año. 

 
 Planes sectoriales para la reactivación de la economía: 

Conjunto de medidas económicas para la reactivación de las zonas 
industriales que más han acusado la crisis, como el Corredor del 
Henares y Sur Metropolitano. Se han puesto en marcha los 
llamados planes Activa. Como actuación previa destaca la solicitud 
a la UE de la inclusión de los municipios de estas áreas en el mapa 
de ayudas regionales susceptibles de recibir ayudas de Estado. 
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BALEARES – “TURISMO Y EMPLEO”. Joaquín García, Consejero de 
Economía y Competitividad de Baleares 
 

 
 Tres grandes ejes para la recuperación económica:  

o Ajuste del déficit 
o Pago a Proveedores (FLA) 
o Reformas estructurales 

 
 Aprobación de la Ley General Turística consesuada con el 

sector para actualizar la normativa a la realidad,  eliminar las 
trabas administrativas, garantizar la seguridad jurídica como 
parámetro esencial para el desarrollo de toda actividad económica 
en general y turística en particular.  
 

 Cambio de modelo energético, que incide en creación de una 
nueva industria, con creación de puestos de trabajo, y en la rebaja 
del coste energético para particulares, para empresas y para la 
propia Administración.  
 

 Evolución económica en la buena dirección. 
 

o La economía balear crecerá por encima del 1%, y la 
previsión es que lo haga un 2,1% en 2015.  

o Baleares suma 18 meses consecutivos de aumento de 
afiliación a la Seguridad Social y creación de empleo neto.  

o Son ya 24 meses consecutivos reduciendo de manera 
consecutiva la tasa de desempleo.  
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LA RIOJA – “LA INNOVACION EN LAS PYMES COMO GARANTÍA 
PARA EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO “.   
Javier Ureña, Director Agencia de desarrollo económico de La Rioja 
 
 
 La Rioja ocupa el segundo puesto en el indicador de empresas 

innovadoras del INE, después de la implementación de políticas 
de promoción económica muy focalizadas en la innovación 
(también en la internacionalización de ésta). 

 
 En cuanto a la gobernanza del sistema riojano de innovación, 

destaca la oportunidad que ha supuesto la participación impulsada 
desde el Gobierno de La Rioja, a través de ADER, en el 7º 
Programa marco europeo para impulsar modelos de “open 
innovation”  - innovación abierta y colaborativa- y la presencia de 
las pymes riojanas en el mismo. 
 

 Innovación en pymes, dinamizada y potenciada con políticas 
activas del Gobierno de La Rioja, entendida como clave para 
continuar fortaleciendo la ya avanzada participación de la industria 
riojana en el PIB regional. 

 
 Proyectos que vinculan emprendimento, innovación e 

internacionalización (proyecto2IN). 
 
 La Agenda de fortalecimiento empresarial. Un conjunto de 

programas combinados de incentivos, financiación y servicios 
dirigidos en concurrencia hacia sectores y segmento empresariales 
con potencial para incrementar su dimensión y competitividad, 
impulsando la implementación de planes estratégicos 
empresariales con horizontes amplios que, sobre la base 
fundamental de la innovación y la internacionalización, permitan 
alcanzar mayores cotas de dimensión y competitividad 
empresarial. 
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JORNADAS DE ESTABILIDAD Y BUEN GOBIERNO   

CÁCERES, 7 Y 8 NOVIEMBRE  2014 

PALACIO DE CONGRESOS 
 

EJEMPLOS DE INICIATIVAS Y MEDIDAS DE LOS 

 GOBIERNOS AUTONÓMICOS DEL PP 

 

PANEL 2.  “GARANTÍA DE BUEN GOBIERNO” 
    Moderador: Juan Vicente Herrera 
 

 
MURCIA   - “TRANSPARENCIA  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.   

José Gabriel Ruiz, Consejero de Presidencia y Empleo de                
Murcia 

 
 
VALENCIA- “AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN”.  

Luis Santamaría, Consejero de Gobernación y Justicia de la    

Comunidad Valenciana 

 

CANTABRIA   -“NUEVO MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:  
      SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL GASTO PÚBLICO”.  
      Leticia Díaz, Consejera de Presidencia y Justicia de  

                              Cantabria 
 
 
EXTREMADURA - “INVERTIR MEJOR LOS RECURSOS PÚBLICOS”.  

Víctor Gerardo del Moral, Consejero de Fomento,         
Vivienda y Ordenación del Territorio y Turismo de  
Extremadura 

 
 
CASTILLA-LA MANCHA - “ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES Y  

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA”. Leandro 
Esteban, Consejero de Presidencia de Castilla La Mancha 

 
 

 



 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319. 02. 81.  

 

 
MURCIA   - “TRANSPARENCIA  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.   

José Gabriel Ruiz, Consejero de Presidencia y Empleo de                
Murcia 

 
 
 Las exigencias de los ciudadanos y la madurez de nuestra 

democracia no son las mismas que las de hace 30 años.  
 

 Es preciso implicar a los ciudadanos en las decisiones públicas 
para que pasen de ser administrados a ser administradores. 
 

 También ha que facilitar la información para conocer los asuntos 
públicos habilitando los canales adecuados para escuchar sus 
opiniones, sugerencias y propuestas. 
 

 Aprobación de ‘Iniciativa Integral para la Transparencia y la 
Participación Ciudadana de la Región de Murcia’. 
 

 Ejemplos de buenas prácticas han sido: 
 

o La creación de la Unidad de Conflictos de Intereses de los 
Cargos Públicos. 

o La elaboración del Portal de la Transparencia. 
o La regulación de las Iniciativas Ciudadanas. 
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VALENCIA- “AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN”.  

Luis Santamaría, Consejero de Gobernación y Justicia de la 

Comunidad Valenciana 

  

 

 Se redujeron las Consellerías de 10 a 8. 

 

 Se redujeron los cargos políticos un 30%. 

 

 Se vincularon las retribuciones de los altos cargos a la 

consecución de los objetivos de déficit. 

 

 Se eliminó la indemnización de tres meses de salario que la ley 

reconocía a los altos cargos para después de su cese. 

 

 Es la tercera comunidad autónoma con menor número de 

empleados públicos por habitante. 

 

 Se redujo el número de vehículos oficiales, subastando los 

vehículos sobrantes. 

 

 Se puso en marcha una central de compras que redundará en 

un ahorro de 32,4 millones de euros. 

 

 Reestructuración del sector público, adoptando medidas 

como el cierre de la radio y la televisión pública, pero también 

reduciendo de 82 a 31 el número de entidades que integran el 

sector público valenciano, lo que implicó ahorrar 2.883 millones 

de euros. Se redujo también el personal un 28% con un ahorro 

estimado de 23 millones de euros.  

 

 El esfuerzo realizado por la Comunidad Valenciana representa 

algo más del 35% del total del esfuerzo de ajuste realizado en 

el conjunto del Estado. 
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CANTABRIA   -“NUEVO MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:  

      SUPERVISIÓN INTEGRAL DEL GASTO PÚBLICO”.  
      Leticia Díaz, Consejera de Presidencia y Justicia de  

                              Cantabria 
   
 

 Nuevo modelo de gestión administrativa, en cuyo eje se encuentra 
la Oficina de Supervisión Integral del Gasto  (OSIG), que 
supone un cambio estructural en el funcionamiento ordinario de la 
Administración y que da servicio a todas las Consejerías del 
Gobierno.  
 

 Se trata de una unidad que desarrolla toda su actividad únicamente 
en soporte electrónico y que canaliza cómo se gasta y en qué se 
gasta desde múltiples dimensiones, gracias a lo cual puede 
proponer una mejor planificación y gestión de los recursos. 
 

 Se detallarán los beneficios y ahorros que se han generado 
desde su implantación. 
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EXTREMADURA - “INVERTIR MEJOR LOS RECURSOS PÚBLICOS”.  

Víctor Gerardo del Moral, Consejero de Fomento,   
Vivienda y Ordenación del Territorio y Turismo de     
Extremadura 

 
 

 Consolidación de una senda de inversiones productivas en 
infraestructuras estratégicas para el suroeste ibérico que está 
reportando dinamismo económico y empleo. 

 Final de 28 años de políticas socialistas equivocadas, 
incumplimientos y despilfarro, que dejaron a la comunidad 
extremeña con un déficit inasumible, un tejido productivo 
debilitado, una tasa de paro desbocada e infraestructuras 
impropias del siglo XXI. 

 A inicios de legislatura había un escenario con vías y traviesas del 
siglo XIX en la red ferroviaria convencional, una línea de alta 
velocidad paralizada, un inexistente transporte de mercancías por 
tren, una Plataforma Logística anunciada en Badajoz, en la 
frontera con Portugal, que ni estaba ni se la esperaba, servicios de 
transporte deficientes y pasajeros en caída libre tanto en el tren 
como el autobús. 

 Para solventar estos déficits, los Ejecutivos autonómico y estatal 
trazaron un plan coordinado de infraestructuras que ha 
permitido a Extremadura contar con más inversión que nunca en el 
AVE por parte del Ministerio de Fomento, mejorar las líneas 
ferroviarias convencionales, recuperar el transporte de mercancías 
por tren, ampliar y mejorar la red de carreteras e infraestructuras 
hidráulicas, y comenzar la construcción de la Plataforma Logística 
del Suroeste Europeo. 

 Todo ello se ha hecho de forma transparente y cristalina para los 
ciudadanos, y con soporte presupuestario, porque no se promete 
nada que no se pueda pagar. 
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CASTILLA LA MANCHA “ELIMINACIÓN DE DUPLICIDADES Y  
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA”. Leandro Esteban, Consejero de 
Presidencia de Castilla La Mancha 

 

 Dos apuestas muy claras e íntimamente unidas en buenas 
prácticas:  

o La modernización de la Administración, para que ésta deje 
de ser un muro y un obstáculo para los ciudadanos y se 
convierta en una firme aliada de los ciudadanos, la disciplina 
presupuestaria y la racionalización del sector público.   

o La transparencia. 

 

 Se puede hacer más con menos presupuesto: Castilla-La Mancha 
ha sido la Administración que ha realizado el mayor esfuerzo 
presupuestario en un solo ejercicio, reduciendo en 6 puntos el 
déficit. 

 Todo ello, garantizando los servicios públicos básicos, 
mediante la eliminación de Órganos duplicados con el Estado, el 
adelgazamiento del sector público y de la estructura de la 
Administración y con mayor eficiencia en las medidas de empleo 
público. 

 Medidas que, además del importante ahorro que conlleva para los 
bolsillos de los castellano-manchegos, ordena el mapa de 
competencias: un órgano, una función.  

 Impulso de la Administración Electrónica, creando el Registro 
Electrónico, que se usa ya casi un 60% respecto al 40% de 
entradas presenciales; la receta electrónica, y la informatización de 
los procedimientos, que han pasado de un 25% después de 28 
años de Gobierno socialista a un 70% en 3 años de gestión de un 
Gobierno del PP.  

 Firme apuesta por la Transparencia: además de poner en 
marcha una Plataforma con indicadores de gestión, -entre ellos, la 
publicación de las retribuciones de la totalidad de los empleados 
públicos- se ha garantizado que la presentación de facturas 
electrónicas suponga automáticamente la anotación informática en 
el registro contable de la Junta. De manera que, nunca más, un 
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Gobierno pueda heredar 4.000 millones de euros por pagar de 
facturas escondidas en los cajones.  

 En Castilla-La Mancha se han sentado las bases de una 
Administración moderna, transparente y al servicio de los 
ciudadanos.  
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JORNADAS DE ESTABILIDAD Y BUEN GOBIERNO 

CÁCERES, 7 Y 8 NOVIEMBRE  2014 

PALACIO DE CONGRESOS 

 

EJEMPLOS DE INICIATIVAS Y MEDIDAS DE LOS 

 GOBIERNOS AUTONÓMICOS DEL PP 

 

PANEL 3.  “GARANTÍA PARA LA COHESIÓN SOCIAL” 

  Moderador: Juan Ignacio Diego Palacios 

 
CASTILLA Y LEÓN – “UN MODELO EN LA LUCHA CONTRA LA              
EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA ATENCIÓN A LOS DEPENDIENTES”.  
Carlos Fernández Carriedo,  Portavoz GPP en las Cortes de Castilla y León 
 
 
EXTREMADURA – “SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL 18/25”. Mª Ángeles 

Muñoz, Consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales 
de Extremadura 
 

ARAGÓN - ”UN MODELO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA EL ÉXITO              
ESCOLAR”.  

Mª Dolores Serrat, Consejera de Educación, Universidad,        
Cultura y Deporte de Aragón 

 

BALEARES -  “UN MODELO SOCIOSANITARIO INTEGRADO”.  

  Martín Sansaloni, Consejero de Salud de Baleares 

 

CASTILLA LA MANCHA -  “FP DUAL, GARANTÍA DE ALTA EMPLEABIALIDAD”. 
Marcial Marín, Consejero de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla La Mancha 
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CASTILLA Y LEÓN – “UN MODELO EN LA LUCHA CONTRA LA   
EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA ATENCIÓN A LOS DEPENDIENTES”.    
Carlos Fernández Carriedo,  Portavoz GPP en las Cortes de Castilla y 
León 
 
 
 Objetivos de estabilidad presupuestaria. Cumplir los objetivos 

de déficit público, estar entre las Comunidades menos 

endeudadas, tener una tesorería saneada, disponer de una 

solvencia garantizada según las agencias de calificación y no 

haber acudido al Fondo de Liquidez Autonómica. 

 

 Objetivos económicos. Tener una tasa de paro que en la 

actualidad es 4,3 puntos inferior a la media nacional y haber 

resistido la crisis en mejores condiciones con un descenso del PIB 

en media anual de 0,27 puntos inferior a la media española entre 

2008 y 2013. 

 
 Objetivos de cohesión social. Castilla y León lidera la calidad de 

los servicios públicos en España y a la vez ha impulsado iniciativas 

contra la exclusión social de personas y familias. 

 
 Los gobiernos socialistas piensan que para cumplir los objetivos de 

estabilidad presupuestaria hay que poner en riesgo los objetivos 

económicos y de cohesión social. El Partido Popular de Castilla y 

León ha demostrado que es precisamente el cumplimiento de los 

objetivos de estabilidad presupuestaria lo que garantiza el 

crecimiento económico, la bajada del paro y la cohesión social. 

 Como muestra de los avances en cohesión social en nuestra 

Comunidad cabe destacar que en esta Legislatura: 

o Castilla y León está a la cabeza en calidad y equidad 

educativa según el Informe PISA de la OCDE. 

o Castilla y León es una de las Comunidades con mejores 

servicios sanitarios según el barómetro sanitario y la 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad 

Pública. 
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o Castilla y León lidera la atención a las personas 

dependientes con una puntuación de 9,6 sobre 10 según el 

Observatorio de la Dependencia en España. 

o Se ha desarrollado por Ley una red de protección a personas 

y familias afectadas por la crisis y ampliado la Renta 

Garantizada de Ciudadanía. 

o Se ha aprobado una Ley de Medidas Urgentes en Materia 

de Vivienda para reducir el riesgo de desahucio. En 2015 se 

reducirá en 2 puntos el tipo de gravamen de IRPF para 

rentas inferiores a 12.450 euros. 

o En consecuencia de ello, estamos entre las comunidades 

con menor riesgo de pobreza y exclusión. 
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EXTREMADURA – “SISTEMA DE GARANTÍA JUVENIL 18/25”.  

Mª Ángeles Muñoz, Consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales de 
Extremadura 

 
 Extremadura fue la primera región de España en poner en 

marcha en 2013 el Ensayo del Sistema de Garantía Juvenil. El 
objetivo era anticiparse a este ambicioso programa europeo 
destinado a garantizar la primera oportunidad laboral a los 
menores de 25 años.  

 
 Este Ensayo del Sistema de Garantía Juvenil ha contado con una 

inversión de 72 millones de euros que ha permitido implementar 
acciones que han llegado a 11.000 jóvenes. 

 
 Extremadura ha estrenado con éxito durante el ensayo del sistema 

una línea de ayudas para incentivar la contratación de jóvenes 
titulados; el programa de prácticas profesionales para que jóvenes 
menores de 25 años con titulación universitaria realicen prácticas 
no laborales en empresas; el programa ‘Aprender Haciendo’ con 
el que los jóvenes alternan aprendizaje y trabajo productivo en 
entidades privadas; y el programa @prendizext de talleres de 
empleo promovidos en colaboración con entidades locales a los 
que sigue una etapa de prácticas. 

 
 Asimismo, se han reorientado otras medidas que se venían 

realizando para impulsar la FP Dual; se ha creado una línea 
específica para menores de 25 años en las ayudas a la 
contratación indefinida, se ha primado la contratación de jóvenes 
en todas las líneas; y se ha establecido para los jóvenes la ayuda 
máxima para el Fomento del Autoempleo recogida en nuestro Plan 
de Autónomos. 

 
 Como resultado de todo ese esfuerzo, entre el primer trimestre de 

2013 y el primer trimestre de 2014 la tasa de paro juvenil de 
Extremadura se redujo en 12 puntos y por primera vez en la 
historia la comunidad situó este indicador por debajo de la media 
nacional. 
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ARAGÓN – “UN MODELO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA EL 
ÉXITO ESCOLAR”. Mª Dolores Serrat, Consejera de Educación,     
Universidad, Cultura y Deporte de Aragón 

 

 Mejora de la atención de los escolares que necesitan apoyo en sus 
estudios, ya sea de forma puntual o permanente, y evitar el riesgo 
de fracaso escolar. Son los objetivos del modelo de educación 
inclusiva que está desarrollando el departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón para favorecer el éxito y la excelencia de 
todos los alumnos. 

 Ampliación y clarificación de las medidas de intervención educativa 
para una mejor atención; y en la ampliación de los servicios de 
orientación, tanto generales como especializados.  

 Escolarización en el aula ordinaria de los alumnos que necesitan 
apoyo (salvo en los casos en los que sea imprescindible su 
derivación a un centro de educación especial) ya que la integración 
en el grupo de referencia facilita la participación del alumno, la 
socialización y el progreso de su aprendizaje. 

 Las medidas de apoyo se establecen no tanto por el origen del 
trastorno o discapacidad del alumno sino por la necesidad 
educativa que ese problema conlleva y que dificulta su 
aprendizaje.  

 Además se potencia el enfoque preventivo y la detección 
precoz y se garantiza la atención a determinados colectivos que 
hasta ahora dependían de la voluntad del profesorado. Es el caso 
por ejemplo de niños adoptados con desfase curricular, alumnos 
con dislexia, con déficit de atención o con altas capacidades. 
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BALEARES -  “UN MODELO SOCIOSANITARIO INTEGRADO”.  

  Martín Sansaloni, Consejero de Salud de Baleares 

 

 Apuesta por la sostenibilidad del sistema sanitario público 
aumentando más de un 10% el presupuesto del servicio de salud 
para el ejercicio 2015.  

 Una vez se han tomado las medidas estructurales necesarias: 
gestión centralizada de nóminas, control de plantillas y reducción 
de la actividad extraordinaria, desarrollo de una central de compras 
con catálogo centralizado, alisamiento de precios, pago de 
proveedores -gracias al plan de pago de proveedores del ministerio 
de hacienda- nuestro servicio de salud adeudaba 800 millones de 
euros (sobre un presupuesto anual de 1.150 m €) o la prescripción 
eficiente de receta electrónica para la farmacia ambulatoria –es la 
comunidad con menos gasto en farmacia por población protegida-.  

 Gestión sociosanitaria. En la legislatura anterior se incrementó 
sustancialmente la plantilla y redujo su actividad asistencial más de 
un 20%.  

 Dos años después las cifras son claras: se ha incrementado más 
de un 50% el número de estancias y altas en estos centros 
posibilitando menor número de camas en los hospitales de agudos.  

 Incremento de rendimiento quirúrgico en horario ordinario 
además de más de un 60% de cirugía ambulatoria incrementa 
sustancialmente el número de intervenciones.  

 Reducciones de la lista de espera de más de un 10% en el último 
año. Consiguiendo además ocupación de camas comparable con 
la sanidad privada: más del 85% en hospitales de agudos y más de 
un 90% en sociosanitarios. 

 Optimización de recursos que beneficia a la población y que ha 
sido posible la implicación y aceptación de profesionales. 
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CASTILLA-LA MANCHA -  “FP DUAL, GARANTÍA DE ALTA      
EMPLEABIALIDAD”.  

Marcial Marín, Consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla 
La Mancha 

 
 Necesidad de aumentar el porcentaje de jóvenes matriculados en 

enseñanzas medias, como medida para facilitar la permanencia de 
los estudiantes en el sistema educativo y, de esta manera, ofrecerles 
mayores posibilidades para su desarrollo laboral.  

 
 Importancia de los objetivos 2020 como estrategia para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador del sistema educativo. 
Objetivo de aumentar el porcentaje de jóvenes matriculados en 
enseñanzas medias de un 25 a un 50 por ciento. 

 
 Necesidad de mejorar la cualificación de los alumnos que 

actualmente están en el sistema educativo, y ofrecer alternativas a 
aquellos que lo han abandonado.  
 

 Una de las medidas encaminadas a rescatar a  este colectivo es el 
Plan de Acción para el Empleo Juvenil, cuyo objetivo es facilitar la 
obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria a jóvenes 
desempleados.  

 
 Importancia del modelo de FP Dual, destacando su desarrollo en el 

presente curso en torno a 162 proyectos y 61 centros educativos que 
implican en torno a 2.000 alumnos y a un importante número de 
empresas.  

 

 Plan de  Garantía Juvenil, que incluye acciones dirigidas a favorecer 
la inserción laboral de los jóvenes menores de 25 años, 
contemplando actuaciones para solucionar el problema de los menos 
cualificados y adaptando la oferta formativa al mercado de trabajo.  

 


