


32.283
parados menos

en los dos
últimos años

Tendencia positiva y más creación de empleo



4.500 jóvenes
desempleados

menos

Menos jóvenes desempleados 



2.176
autónomos más
en el último año

Los autónomos protagonistas de la recuperación



13 nuevos
Centros de Salud

y 13 nuevos 
quirófanos

Más y mejor sanidad pública, universal y gratuita

Reducción del
21% listas de

espera en 
consultas
externas

La consulta del médico más cerca



Baja el
fracaso escolar
en 9,3 puntos

Nuestros jóvenes, mejor preparados



Líderes en
plurilingüismo:
527 programas

A por la excelencia: colegios públicos con más idiomas



9 nuevos
Centros

Educativos y
5 en ejecución

Educación de calidad



Becas Mamá
de 1.800 euros

al año para
2.000 mujeres

Con Cospedal, ser madre nunca será un problema



42 millones
de euros para

ayudas a la
maternidad

Ayudar a las madres y a sus familias es garantizar el futuro



250 millones
para ayuda a

la familia

Las familias castellano-manchegas, prioridad para Cospedal



La lista de espera
en residencias 
para mayores

baja el 60%

Nuestros mayores en buenas manos  



2.758
dependientes

nuevos atendidos 
en el último año

Los dependientes, mejor atendidos



5.500 millones de 
euros de ayudas 

para 146.000
agricultores

Agricultores y ganaderos, una prioridad



1.147 millones 
de euros para 

Desarrollo Rural

Nuestro mundo rural apoyado y defendido



155 millones
para las industrias

y cooperativas  
Agroalimentarias

Un sector agroalimentario, pionero y moderno



Primeros en bajar 
200 millones de €

en impuestos

Los primeros en pagar menos impuestos



4.525 millones
pagados a

proveedores, 
820.000 facturas

Facturas pagadas y fuera del cajón: transparencia



Reducción
histórica

del déficit en 6,3 
puntos

Ponemos en orden las cuentas públicas



Récord de
exportaciones: 
5.340 millones

de euros
en 2014

Ayudamos a nuestros emprendedores



4.385 km
de carreteras

mejoradas

Una región mejor conectada y mejor comunicada



460 Hm3 más
de agua para

Castilla-La Mancha 

Adiós al problema del agua 



62.000 familias
y empresas

beneficiadas de 
ayudas para

ahorro de energía

Ahorro energético y ayudas a la economía doméstica



7.055 familias se 
han beneficiado
de ayudas para

alquiler de
vivienda

La mejor política social: ayudas a la vivienda





Web

Email

www.presidentacospedal.es 
www.presidentacospedal.com

presidentacospedal@ppclm.es

Twitter

Facebook

Instagram

@mdcospedal

MDCospedal

mdcospedal




