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n Virginia Miranda

— Proponía el PSOE de Castilla-
La Mancha en campaña liderar el
crecimiento de las Comunidades
Autónomas de Europa. ¿Mejor
ahora que no dependen de pac-
tos con otras formaciones políti-
cas, como tuvieron que hacer la
pasada legislatura con Podemos?
— El principal pacto tiene que ser
con el conjunto de la sociedad. Los
empresarios, los sindicatos, los acto-
res sociales… No queremos dejar
fuera a nadie. Tampoco a la oposi-
ción. Lo que no nos gustan son los
condicionantes y las presiones que
a veces pueden llegar desde algún
partido minoritario jugando a otros
intereses.

— Pretenden crear más de
100.000 puestos de trabajo. ¿Qué
sectores tiene más potencialidad
en la región para generar más
empleos?
— La cifra de 100.000 puestos de
trabajo está en línea con los 116.000
que se crearon en la última legisla-
tura. Si la evolución económica con-
tinúa en la misma dirección, creo
que la previsión está garantizada.
¿En qué sectores? Las nuevas tec-
nologías, la agroalimentación… ade-

más de las energías alternativas. Nos
parece fundamental porque también
son una fuente de empleo. Castilla-
La Mancha produce lo suficiente
para abastecerse sólo de este tipo
de energías. Queremos ir a más y
ser una de las grandes potencias del
sector. También las nuevas indus-
trias ligadas a la aeronáutica. Por ahí
es por donde queremos que vaya el
crecimiento.

— ¿Aspiran entonces a conver-
tirse en una región de economía
verde?
— Nosotros hemos apostado siem-
pre por un desarrollo económico ver-
de. La economía circular tiene que
ser uno de los parámetros por los
que nos tenemos que medir porque
forma parte de las prioridades del
futuro. Estamos en un nuevo mun-
do con nuevos paradigmas y Cas-
tilla-La Mancha tiene una posición
geoestratégica que puede impulsar
ese desarrollo.

— Habla también de nuevas tec-
nologías. ¿Una región con amplias
zonas rurales puede ser también
tecnológica y atraer a empresas
del sector al territorio? 
— La nuestra es una región con
zonas muy despobladas, pero cre-

emos que también se ofrecen opor-
tunidades, en particular aquellas
más cercanas a la Comunidad de
Madrid que son las que están atra-
yendo más inversión extranjera.
Durante estos cuatro años han sido
muchas las grandes inversiones de
empresas y vamos a seguir fomen-
tándolas en el conjunto del territo-
rio donde hay expectativas.

— La región tiene un buen com-
portamiento en términos de
empleo; antes del 26-M se supo
que, en toda la legislatura, el paro
bajó un 25,8%. Sin embargo, pre-
dominan los contratos tempora-
les y ha aumentado la brecha
salarial entre hombres y mujeres.
¿Cómo revertir estos últimos
datos? Porque sus propuestas
también han sido la creación de
empleo de calidad y políticas de
igualdad.
— Esta legislatura tiene que ser la
del empleo de calidad. Vamos a
alentar a las empresas a que rom-
pan la brecha salarial y a cumplir con
las exigencias de la sociedad en la
que vivimos. No podemos consen-
tir que se estén ofreciendo puestos
de trabajo precarios. Las empresas
son las más interesadas en un
empleo de calidad que permita tener
ingresos suficientes para además
consumir los productos y servicios
que generan. Vamos a continuar con
los planes de empleo que ya pusi-
mos en marcha la pasada legislatu-
ra con una perspectiva evoluciona-
da hacia nuevas necesidades para
que repercuta positivamente en el
desarrollo de nuestra región.

— ¿En qué van a consistir esos
planes para que las empresas
colaboren?
— Estamos abiertos, desde el primer
momento y como lo hemos hecho a
lo largo de la pasada legislatura, a lle-
gar acuerdos con todos los actores
sociales. Creo que las empresas y
los sindicatos van a ser receptivos
para ir aumentando la calidad del
empleo de forma progresiva.

— ¿Castilla-La Mancha nota toda-
vía los recortes de la crisis bajo el
mandato del PP? Ustedes, que ya
gobernaron la pasada legislatura,
han prometido nuevos hospitales
y también más personal sanitario
y docente.
— La señora De Cospedal quiso
implantar un modelo insolidario don-
de sale a flote el más fuerte. En con-
secuencia, se destruyeron multitud
de puestos de trabajo en la ense-
ñanza, en las administraciones públi-
cas, en la sanidad… y tuvo una
repercusión muy negativa en el con-
junto de la economía regional. Estos
cuatro años han servido para ir recu-
perándonos. El presidente García-
Page ya dijo en la anterior campa-
ña electoral que el proyecto de
reconstrucción era para ocho años.
Hemos llevado adelante muchísi-
mas medidas, entre ellas la puesta
en marcha cuatro hospitales que el
Gobierno del PP había parado, la
contratación de personal sanitario,
la finalización de centros de salud y
consultorios médicos, la convoca-
toria de plazas de MIR que duplican
las de Cospedal… Y con la educa-
ción pasa otro tanto de lo mismo.
Su modelo era abandonar las
pequeñas zonas rurales dejando que
el despoblamiento arrasase los pue-
blos con el cierre de escuelas en
más de 60 municipios, y nosotros
hemos reabierto aquellas que los
Ayuntamientos y los padres nos lo
han solicitado. Además de todo esto
también queremos iniciar las obras
de un nuevo hospital en Puertolla-
no, hemos convocado plazas para
profesores y maestros en el mes de
junio… Vamos a seguir en esta diná-
mica. Hacía falta tiempo para hacer-
lo, pero en esta legislatura creo que
va a quedar completada la recons-
trucción de todo cuanto se destru-
yó durante el Gobierno del PP.

Castilla-La Mancha es una de las dos únicas autono mías
que ganaron las elecciones del 26-M por mayoría abso-
luta. Diputado electo en las próximas Cortes regionales,
Fernando Mora es también el coordinador del programa
electoral con el que el socialista Emiliano García-Page
ha revalidado el cargo de presidente. Entre las propues-
tas aparecen la creación de 100.000 nuevos puestos
de trabajo, la apuesta por la economía verde y tecnoló-
gica, la inversión en infraestructuras y personal sanita-

rio y docente, la lucha contra la despoblación, la aproba-
ción de la Ley de Mecenazgo, la defensa de un nuevo
modelo de financiación autonómica, la exigencia del fin
del trasvase Tajo-Segura y el impulso de políticas de igual-
dad y calidad laboral. Con experiencia en tareas ejecuti-
vas y legislativas –ha sido viceconsejero y presidente y
portavoz de comisiones parlamentarias–, cree que “las
empresas y los sindicatos van a ser receptivos para ir
aumentando la calidad del empleo de forma progresiva”.

Fernando Mora, diputado electo y coordinador del programa electoral del PSOE
en Castilla-La Mancha para el 26-M

“Esta legislatura tiene que ser 
la del empleo de calidad”

“Las nuevas tecnologías,
la agroalimentación, la
industria aeronáutica o
las energías alternativas.
Por ahí es por donde
queremos que vaya el
crecimiento”

“La economía circular
forma parte de las
prioridades del futuro y
Castilla-La Mancha tiene
una posición
geoestratégica que
puede impulsar ese
desarrollo”
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— Agrupaciones como La Otra
Guadalajara, Cuenca Ahora o SOS
Talavera dieron una amplia repre-
sentación a Castilla-La Mancha
en la manifestación de Madrid de
la España vaciada. Reclaman
mejoras en infraestructuras, ser-
vicios y comunicaciones. ¿Cómo
se reparten las responsabilidades
entre Administraciones? 
— Sabemos que la despoblación no
concierne exclusivamente a la Admi-
nistración autonómica. Aquí tienen
que estar implicadas la también la
estatal, la local y, por supuesto, la
europea. El modelo de financiación
de las Comunidades Autónomas
que hay que negociar tiene que con-
templar el despoblamiento, no lo
puede ignorar. Tenemos muy claro
que la educación, la sanidad y los
servicios sociales, incluso los servi-
cios bancarios, tienen que ser fun-
damentales en todos los municipios
porque todos los ciudadanos tienen
los mismos derechos. Somos muy
conscientes de la situación de deter-
minadas zonas de las provincias de
Cuenca y de Guadalajara y de su
repercusión en otros lugares y hay
que alentar su recuperación demo-
gráfica y económica. Hemos pen-
sado, está en nuestro programa, en
la elaboración de una ley de lucha
contra el despoblamiento y para el
desarrollo sostenible del medio rural.
Vamos a ir en esa dirección, pero se
necesitan apoyos y la toma de con-
ciencia en todos los niveles; se tra-
ta de un problema nacional y tam-
bién europeo. El presidente del
Gobierno regional está en esa línea
de actuación conjunta desde todos
los puntos de vista.

— El Gobierno central aprobó las
directrices generales de la estra-
tegia nacional para el reto demo-
gráfico, un documento de 80
medias para combatir la despo-
blación que aún tendrá que vali-
darse en la conferencia de presi-
dentes autonómicos. ¿Qué les
parece y cuál será la aportación

de Castilla-La Mancha al texto?
— El documento me parece impor-
tante. El presidente de Castilla-La
Mancha se reunió hace pocos
meses con los presidentes de otras
regiones afectadas por la despobla-
ción, presidentes del PSOE y tam-
bién del PP, y llegaron a un acuer-
do. Si somos capaces de tener una
estrategia común entre todos, inclui-
da la administración del Estado, creo
que podemos posibilidad la recu-
peración demográfica de las zonas
rurales. Las nuevas energías, la digi-
talización, el fin de la brecha digital
entre las zonas rurales y las urba-
nas, el teletrabajo… Una concep-
ción distinta de la que hemos teni-
do hasta el momento abre oportu-
nidades a la recuperación de esas
zonas despobladas. 

— Le preguntaba al principio por

no tener que depender de pactos.
¿Sacarán adelante la Ley de
Mecenazgo? Podemos se ausen-
tó hace un año en su votación en
las Cortes castellano-manchegas
y no pudo salir adelante. 
— Fue absolutamente sorprenden-
te que la Ley de Mecenazgo queda-
se en el cajón porque el grupo de
Podemos no la quiso apoyar. Vamos
a presentarla de nuevo y a tratar de
aprobarla con el máximo consenso
y espero que la oposición sea recep-
tiva. Lo que se pretende es dar un
impulso a todas las actividades
sociales, culturales y deportivas que
pueda emprender la comunidad
autónoma para que el tejido socio-
cultural se fortalezca con la partici-
pación de la iniciativa privada. 

— Y no tendrán que pasar sobre-
saltos para aprobar los Presu-
puestos. Ya hemos comentado
algunas medidas previstas pero,
¿qué tipo de cuentas públicas van
a ver los castellano-manchegos
los próximos años?
— Las cuentas pretenden ser, como
lo han sido hasta ahora, solidarias.
Con un profundo carácter social por-
que el centro de nuestras políticas
son las personas. Y, desde luego,

habrán de potenciar el desarrollo
económico y el empleo de la región.
Cualquier medida que vaya en ese
sentido será positiva. Además, ya
lo ha dicho el presidente y va en

nuestro programa, está la congela-
ción de cualquier tipo de impuestos
y, si las cosas fuesen bien econó-
micamente, incluso plantearnos la
reducción de alguno de ellos. Que-
remos además que los presupues-
tos respondan a un consenso cuan-
to más mayoritario, mejor. No vamos
a dejar de dialogar con todo el mun-
do para conseguir la mejor repercu-
sión de las cuentas públicas en el
conjunto de la región.

— ¿Qué le pedirá el nuevo Gobier-
no de Castilla-La Mancha al
Gobierno de España para la
región?
— Existe una insuficiencia financie-
ra en Castilla-La Mancha. Funda-
mentalmente en la prestación de
servicios. Siempre ponemos este
ejemplo. La provincia de Guadala-
jara tiene 288 municipios, algunos
muy pequeños donde hay que pres-
tar servicios sanitarios, educativos,
sociales… Allí tenemos casi 400
consultorios médicos también en
algunos núcleos rurales que no tie-
nen Ayuntamiento, y eso supone un
gasto importante de mantenimien-
to de infraestructuras, de personal…
Esos mismos servicios en munici-
pios con una población similar a uno
grande de la Comunidad de Madrid
como Alcorcón o Fuenlabrada se
solucionan con cuatro o cinco cen-
tros de salud. Así que la diferencia
de costes es tremenda. La Consti-
tución nos iguala en derechos y en
posibilidades y vamos a reivindicar
un modelo de financiación donde
haya una evaluación efectiva y real
de los costes que supone la pres-
tación de estos servicios de forma
adecuada y de calidad para todos.
Otra cuestión que para nosotros es
fundamental es el agua. El agua no
puede estar secuestrada como lo
está desde hace 40 años. Desde los
pantanos de cabecera del Tajo, se
va fundamentalmente a Levante
descuidando el cauce natural del
río, donde llegan las aguas putre-
factas del Jarama de Madrid. Al final,
las del Tajo pasan por Aranjuez en
pequeñas cantidades y cuando se
unen con las del Jarama se disuel-
ven en el vertido. Esto hay que resol-
verlo. Primero porque hoy, después
de 40 años, las posibilidades en el
Levante son muy diferentes; se pue-
de jugar con las desaladoras para
el abastecimiento, con las nuevas
tecnologías para la agricultura. Y,
segundo, porque Castilla-La Man-
cha necesita el agua no solamente
para el mantenimiento ecológico de
sus ríos; hay una sentencia del Tri-
bunal Supremo que vamos a exigir
que se aplique y también vamos a
exigir la planificación del fin del tras-
vase, en un tiempo razonable, para
que esa agua tenga una finalidad
destinada al desarrollo agrícola,
urbano o industrial. No se puede
ignorar la necesidad de agua de
Castilla-La Mancha pero, sobre
todo, no se puede ignorar la con-
servación de los ríos. 

— Usted ha coordinado el progra-
ma electoral socialista para las
elecciones en Castilla-La Mancha.
Su partido ha sacado cuatro dipu-
tados más y mayoría absoluta.
¿Es un reconocimiento a su tra-
bajo? ¿Está satisfecho?
— Yo estoy satisfecho con mi traba-
jo, pero es un reconocimiento al buen
hacer del Gobierno regional. El buen
hacer del presidente García-Page,
que se ha involucrado mucho en la
cercanía a los ciudadanos, en dar
solución a problemas que se habían
enquistado y en salir de ese pozo en
que nos había metido el Gobierno
del PP, ha encontrado el reconoci-
miento social que merecía. El pro-
grama o la campaña electoral son los
últimos días de un largo proceso de
trabajo. Cualquier campaña se
empieza al día siguiente de haberse
celebrado unas elecciones. Ahora
mismo ya hemos comenzado la de
dentro de cuatro años. 

“Hacía falta tiempo, pero
en esta legislatura creo
que va a quedar
completada la
reconstrucción de todo
cuanto se destruyó
durante el Gobierno del
PP”

“Hemos previsto una ley
de lucha contra el
despoblamiento, pero se
necesitan apoyos en
todos los niveles; se trata
de un problema nacional
y también europeo”

“Vamos a presentar de
nuevo la Ley de
Mecenazgo para que el
tejido sociocultural se
fortalezca con la
participación de la
iniciativa privada”

4 Diputado electo en las Cortes de Castilla-La Mancha y
coordinador del programa electoral del PSCM-PSOE para el 26-
M.

4 Nacido el 20 de Enero de 1958 en Toledo.
4 Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad

Complutense de Madrid. Politólogo. Es técnico en la Comisión
Ejecutiva Federal del PSOE desde el año 1983, siendo el
responsable del Departamento de Análisis y Respuesta entre
2014 y 2015 ahora en excedencia.

4 Actualmente es secretario de Participación Política y
Transparencia de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de
Castilla–La Mancha, que le encargó la coordinación de la
elaboración del programa electoral del PSCM-PSOE en las
recientes elecciones autonómicas.

4 Diputado regional por la provincia de Toledo entre 2011-2015 y
entre 2017-2019. En la última legislatura ha ocupado del puesto
de viceportavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes
de Castilla–La Mancha, siendo presidente de la Comisión de
Medio Ambiente y Agua y portavoz en la Comisión de Economía
y Presupuestos.

4 Ha desempeñado también los cargos de secretario general de la
Consejería de Administraciones Públicas de Castilla–La Mancha,
concejal del Ayuntamiento de Toledo, delegado del Gobierno de
Castilla–La Mancha en la provincia de Toledo y viceconsejero de
Administración Local y Coordinación Administrativa.

4 Habitual articulista en prensa regional y también nacional,
cuenta con numerosas publicaciones sobre Ciencia Política y
Sociología en revistas especializadas. 

DE UN VISTAZO

“Los Presupuestos
tendrán un profundo
carácter social y habrán
de potenciar el desarrollo
económico y el empleo de
la región”

“Vamos a reivindicar un
modelo de financiación
donde haya una
evaluación efectiva y real
de los costes que supone
la prestación de servicios
de calidad para todos”

“No se puede ignorar la
necesidad de agua de la
región pero, sobre todo,
no se puede ignorar la
conservación de los ríos”

Viene de página 19
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