Balaance 100 díaas de Vara
V
100
0 días inccumplien
ndo la Aggenda de
el Cambiazo
100 parralizando
o proyecttos
100 díaas recorttando de
erechos sociales
s
100 díías mintiendo a lo
os extrem
meños

100
0 días inccumplien
ndo la Aggenda de
el Cambiazo
De lo
os 60 comp
promisos que
q Fernánd
dez Vara fiirmó ante notario en plena cam
mpaña
electtoral, un tottal de 22 ya han cumplido el plazo
o que él missmo se fijó een el docum
mento
llamaado ‘Agenda del Cambio’.
Denttro de esoss 22 compromisos co
on plazo ve
encido, 17 están incumplidos y cinco
cump
plidos. De los cinco cumplidos,
c
dos se cum
mplen porque ya los d
dejó previsstos y
presu
upuestadoss el gobierno del PP (in
ncremento de
d becas dee libros de ttexto y gratu
uidad
del transporte
t
escolar en la Enseñan
nza postobligatoria) y uno se cu
umplió fuerra del
plazo
o previsto (eliminació
ón de indultos por caasos de corrupción ‐‐‐‐el compro
omiso
señalaba que see tramitaríaa en el prim
mer pleno ordinario de la legislatu
ura y lo cierrto es
n se han llevado a la Asamblea
A
h
hasta
el 17 de
d septiemb
bre).
que no

Inccumplimientos más relevanttes
Nota: see adjunta un
u dossier detallando
d
todas
t
las medidas incu
umplidas
1 MEDIDA
1.
A 54: “Un nuevo modeelo fiscal” Se suprimiráá el canon d
del agua el 1 de
enero dee 2016
No solo incumplen este compromiso, sino que anun
ncian que subirán todo
os los
impuestos que bajó
ó el gobiern
no del Parttido Popular, sin especcificar el alccance
de la sub
bida, la cuan
ntía, los afeectados…
2 MEDIDA
2.
A 3: Una perrsona, un caargo instituccional
En la última semanaa y a raíz dee una carta de afiliadoss socialistass y del escán
ndalo
que se suscitó
s
con la negativva de Ropero a dejar su acta de alcalde, se
e han
sucedido
o algunas entregas de actass de conccejales qu
ue han esstado
1

simultan
neando esa actividad con
c sus carggos dentro del gobiern
no (por ejem
mplo,
el geren
nte del SES y los gerentes de lass áreas de Salud de D
Don Benito y de
Cáceres)).
Sin emb
bargo, las exxcepciones que se maantienen y entre la qu
ue destaca la de
Lemus, que
q se aferra a su esscaño de diiputado autonómico, siendo senador,
sigue convirtiendo esta medid
da en un claaro incumpllimiento y een la concepción
evidentee que tienee Vara sob
bre la gente
e de sus propias
p
filass: socialistaas de
primera ‐‐‐a los qu
ue se les permite saltarse esta norma‐‐‐ y socialistaas de
segunda ‐‐‐como Ramón
R
Ropeero o el propio Franciisco Fuentees, quien síí tuvo
que dejaar su escaño
o de diputad
do para ir al Senado‐‐‐
3 MEDIDA
3.
A 38: Despollitizar la gesstión sanitaria
Vara se compromeetió a hacer una convvocatoria pública, en el plazo de
e tres
meses, para
p
el nom
mbramiento
o de los dire
ectores y su
ubdirectorees del SES. Se
S ha
nombrad
do a todo el mundo y no ha exxistido ningguna convo
ocatoria pública.
Además se ha aposttado por peerfiles polítiicos, empezzando por eel propio gerente
del SES, quien adem
más de hab
ber sido can
ndidato por el PSOE paara la alcald
día de
Valdefueentes, ocup
paba el mismo cargo
o cuando Mejuto
M
se presentó a las
oposiciones que él convocó
c
esttando en fu
unciones.
4 MEDIDA
4.
A 4: Todos los
l altos caargos comparecerán en la Asamb
blea antes de
d su
nombram
miento
Ningún alto cargo
o compareeció antes de su no
ombramien
nto y, trass ser
dos, desfilaron por la Asamblea
A
para
p
dar apaariencia de cumplimie
ento a
nombrad
esta men
ntira eviden
nte de Fernáández Vara.
5 MEDIDA
5.
A 12: Plan dee Impulso Económico Regional
R
a corto
c
Plazo
No se tieene ni una sola noticiaa de este plan,
p
que seegún la Ageenda del Caambio
iba a esttar ejecutad
do en los primeros 100
0 días de go
obierno, e iba a contaar con
un presu
upuesto dee 150 millones de eurros procedeentes de reeprogramaciones
presupuestarias, co
onvenios con otras adm
ministracion
nes y fondoss europeos,, para
crear esttímulos a laa producción
n económicca, mejora de
d la financiación y cam
mbios
normativvos.
6 MEDIDA
6.
A 1: Modificaación del Esstatuto de Autonomía
A
La Agen
nda del Cambio
C
esp
pecificaba una modiificación del Estatuto
o de
Autonom
mía para mejorar
m
la participación
p
n ciudadana. En ella sse especificcaban
hasta seis puntos. Hasta
H
ahoraa lo único que
q se ha reegistrado en
n la Asamblea es
un documento en blanco. No hay ni unaa sola pista de para qué y por qué se
envía un
na propuestta en blanco
o a la Asam
mblea de Exxtremadura para iniciar una
2

tramitacción parlam
mentaria so
obre el marco legislativo más importantte de
Extremadura, el quee exige mayyor consensso.
En la aggenda tam
mbién se esspecifica que la prop
puesta se eenviaría “p
previa
negociacción”, antess del 1 de OCTUBRE
O
de
e 2015. No se ha iniciado por partte del
PSOE nin
nguna nego
ociación sobre este paarticular, algo de suma importan
ncia si
tenemoss en cuenta que cualqu
uier cambio
o necesita ell voto a favo
or de dos te
ercios
de los paarlamentariios.
7 MEDIDA
7.
A 7: Concursso público para
p
elegir al
a director de
d la CEXMA
A
Se ha su
ustituido el compromiso de conccurso públicco abierto p
por un concurso
simulado
o que concluye con la "elección
"
po
olítica y disccrecional deel cargo".
8 MEDIDA
8.
A 6: Publicidad Institucional
Con un plazo
p
de ejeecución quee expiraba el
e 1 de octu
ubre, el PSO
OE prometíaa una
distribucción instituccional distribuida con criterios ob
bjetivos y trransparente
es. La
agenda especificab
ba que ibaan a ser lo
os expertos los que “distribuiráán la
publicidaad instituciional con criterios
c
ob
bjetivos en función dee la audien
ncia y
difusión””.
En la Asamblea se dijo que el reparto se
e iba a realizar con criterios objetivos,
fijados por
p una Com
misión de Exxpertos Inde
ependientees. Ya no serrían los exp
pertos
los encargados de realizar
r
el reeparto, com
mo se promeetió.
Es cierto
o que hubo
o una reunión con un grupo de Expertos, lla conclusió
ón de
dicho en
ncuentro ess una foto. El 28 de se
eptiembre se reunió d
dicho Comité de
Expertoss en Publicidad Institu
ucional que según la Junta
J
definirá los “critterios
objetivos, equitativvos y transp
parentes” que regirán el reparto de la publicidad
onal de la Administrac
A
ción regional. Nadie tiene conocimiento de esos
institucio
criterios. No se pub
blicó ni un borrador dell mismo.
que permittan a la Junta de
A día dee hoy no se conocen laas supuestaas pautas “q
Extremadura el reparto del dinero entre los med
dios de comunicación
n con
criterios objetivos y no por am
miguismo o cercanía”. Ya no son los experto
os los
que deciiden, sino laa Junta.
9 MEDIDA
9.
A 27: Silencio
o positivo para
p
las auto
orizaciones de actividaades económ
micas
Agenda del Cambiio lo dejab
ba bien claro: “se pro
ocederá a la implantación
generalizzada del silencio positivo en el plazo de 15 días
d para laas autorizacciones
de activvidades eco
onómicas que cumplan los requiisitos legalees”. El plazzo de
ejecución para haceer efectiva esta
e medidaa era de 3 meses,
m
y el vvehículo serría un
decreto‐‐ley.
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Han pasado 100 díaas y el Ejecutivo extre
emeño dicee que iniciaará los conttactos
con los grupos parrlamentario
os y agente
es sociales "para que pueda serr una
realidad en el más breve
b
tiemp
po posible".. A día de ho
oy NO ha sido presentaado.
El 25 dee septiembrre el presid
dente de laa Junta dijo
o que el assunto habíaa sido
tratado en
e consejo de gobierno, donde se
e ha estudiaado un borrrador del qu
ue no
se aporta ningún deetalle. Ni un
n solo dato de
d las que se
s presumíaan como "una de
las norm
mas más imp
portantes de las que haabrá en la leegislatura".
1 MEDIDA
10.
A 44: Plan dee Juventud
El coste de cero eu
uros y el pllazo de ejecución de 100
1 días, hacía presup
poner
que seríaa una norm
ma de fácil cumplimien
c
to para el nuevo
n
gobieerno de la Junta.
J
La realid
dad no ha sido
s
esa. Laa medida 44
4 de la aggenda del ccambio no se
s ha
desarrollado, el ap
poyo decidido a los jóvenes
j
ha quedado en palabraas de
campañaa.
En su luggar el gobieerno socialissta ha decid
dido tumbaar la formacción, cercen
nando
el Plan 18
1 25. No sabemos
s
naada del Plan
n de Retorn
no del Capiital Joven, ni
n del
Plan de Formación, Ocupación
n e Inserción
n, ni del Plaan de Eman
ncipación juvenil,
ni del Plan
P
de sensibilización
n y Preven
nción de laa violencia de Género. La
recuperaación del Gaabinete de Iniciativa Jo
oven tambiéén tendrá que esperar..

100
0 días paralizando proyecctos
1 Plataform
1.
ma Logísticaa del Suroeste europeo
o
Con la excusa
e
de unas
u
alegaciiones de AD
DIF (que so
on exactamente las miismas
que exisstían en 201
10 y que no
o impidieron la aprobaación del PIIR del proye
ecto),
retrasan sine die esta
e
infraestructura esencial
e
para el desarrrollo indusstrial,
comerciaal y empreesarial de Extremadura
E
a, minando
o la confian
nza de la región
ante Eurropa y otross inversoress.
2 Hospital Comarcal de
2.
d Don Benito‐Villanue
eva
Escudándose en un cambio de ubicación (600
(
metros más allá d
de la actual)), que
obligará a la expro
opiación dee terrenos por más de
d 1,4 millones de euros,
e
vuelven a paralizaar, sin feccha, una infraestructtura sanitaria de priimera
necesidaad para 150
0.000 personas, que qu
uedan cond
denadas a seguir recibiiendo
atención
n en unas in
nstalacioness con más de
d 40 años de antigüedad y que ya
y no
cumplen
n con requissitos de espacio ni de calidad.
c

4

3 Hospital de Cáceress
3.
Como co
onsecuencia de que la consejerría se paralizó durantte los mese
es de
verano, se produjerron una serrie de demo
oras en la celebración
c
de las mesas de
contrataación que retrasarán
r
el inicio de
e las obrass para la finalización de la
primera fase –prevvista para este
e
2015 y con una in
nversión dee 15 millone
es de
euros, reecogida en los
l PGEx—h
hasta el pró
óximo año.
4 Centro de
4.
d Salud Méérida‐Norte
Con el pretexto
p
de que aún falta la dotacción del mo
obiliario y del equipam
miento
clínico ‐‐‐‐cuya adqu
uisición emp
pezó a tram
mitarse a fin
nales de maayo y que cu
uenta
con el crédito
c
suficiente—estte centro de
d salud qu
ue dará ateención a 20
0.000
pacientees y cuya obra está to
otalmente concluida
c
deesde mediaados del me
es de
junio siggue sin abrirr sus puertaas, a pesar de
d que todo
o se dejó lissto para inicciar el
1 de sep
ptiembre.
5 Planta de Oncologíaa Infantil en
5.
n el Hospital Materno Infantil de B
Badajoz
Esta obrra, cuyo pro
oyecto está redactado y cuenta co
on un crédito retenido
o de 1
millón de euros parra ser ejecutado este año,
a
se ha retrasado sin ningún tip
po de
explicaciión convin
ncente hasta marzo de 2016, dejando en condicciones
precarias a los niño
os enfermoss de cáncer de toda Exttremadura, que no cue
entan
con suficientes habitaciones, y a sus faamilias, que carecen de una sala de
espera acondiciona
da a sus necesidades.
a
6 Unidad de
6.
d trasplantte alogénico
o de Médula Ósea en el
e Hospital d
de Cáceres
Con la mentira
m
de que no exxiste proyeccto, se aplaaza sin fecha la puestta en
marcha de la unidaad de trasp
plante alogé
énico (células de donaante compaatible)
ula Ósea, cu
uya andadu
ura estaba prevista
p
para iniciar ell pasado mes de
de Médu
septiembre. Al respecto cabee indicar que el proyecto fue diseñado po
or los
ogía del hospital
h
caccereño. Co
on su
profesionales del servicio dee hematolo
n a enfermo
os (la mayorría de cánceer) y familiaares a
carpetazzo al proyeccto, obligan
trasladarrse a Andalucía, Salamanca y Mad
drid.
7 Proyecto
7.
o de Regadííos de Tierraa de Barros
Inventán
ndose que no
n tienen recursos
r
para ponerlo en marcha y amparán
ndose
en que el
e ministerio de Agricu
ultura no co
onoce el prroyecto, la Junta deja en la
cuneta a 15.000 aggricultores de
d Tierra de
e Barros, disolviendo sus expectaativas
de mejorar la produ
uctividad dee sus cultivo
os y sus posibilidades d
de exportación.
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8 Avenida Martín Palo
8.
omino de Plasencia
Volviend
do al argum
mento de qu
ue no tienen
n dinero, la Junta vuelve a dejar en
e un
de la Aveenida Martíín Palomin
cajón ell proyecto para la ampliación
a
no de
Plasenciaa, que cuen
nta con unaa partida de
e 800.000 euros
e
en los PGEx de 2015,
2
una canttidad que perfectamen
p
nte se pued
de pagar, teniendo en ccuenta que en la
consejerría de Fomeento se dejaaron 90 millo
ones de eurros sin comprometer.
9 Catedrall, pabellón de
9.
d Deportess y accesos a Coria
La Junta de Extrem
madura ha paralizado
p
la construccción del nuevo pabelló
ón de
Deportes de Coria y ha puesto
o en peligro el proyecto
o para los n
nuevos acce
esos a
la ciudad
d, un proyeecto que cueenta con un
na inversión
n de 1 milló
ón de euross para
2015. Taambién se teme por los 300.000
0 euros quee tiene quee poner la Junta
para com
mpletar el dinero
d
proccedente del Estado ‐‐‐yy que ya esttá aprobado por
un impo
orte de 1,1 millones dee euros‐‐‐ para
p
la rem
modelación de la Cated
dral y
sobre loss que aún no
n hay noticcia alguna.

100 días recortando derecho
os socialees
1 Ayuda para las mujeeres mayores de 75 añ
1.
ños
Vara ha eliminado la ayuda a 35.000 mujeres mayyores de 75
5 años, que
e han
os que el Gobierno
G
del PP reconoció
visto desaparecer los 300 euros vitalicio
como un
n derecho de
d justicia social
s
con las extremeeñas con lass pensioness más
bajas del país.
2 Plan 18‐25
2.
Los 7.80
00 jóvenes que tenían
n la ilusión de volver al sistema educativo para
conseguir mejores oportunidaades de futu
uro a través de la form
mación, tam
mbién
han sido
o privados del
d Plan 18‐25, una iniciativa quee ha sido co
opiada por otras
comunid
dades autón
nomas y quee no solo haa conseguid
do grandes resultados en su
capacidaad de empleeablilidad siino también
n en términ
nos de su prropia autoestima
y consideración perrsonal.
3 Recortess en profeso
3.
ores de la Educación Co
oncertada
El gobierno de Vara ha recorttado las horas de los profesores
p
de la Educación
n necesidades especciales,
Concertaada que atienden a los alumnos con
comprom
metiendo los
l
derechos a la iggualdad dee oportunidad de 33
3.000
estudian
ntes que en Extremadu
ura estudian
n en colegio
os concertad
dos.
6

4 Recortess en sanitarios
4.
Vara está recortand
do médicos en todos lo
os hospitalees de la regiión. Empezó
ó con
7 despid
dos en Badaajoz que sigguen aumen
ntando y qu
ue, según avvanzó el gerente
del área de salud, llegarán
l
a los 75. Tien
nen sin cubrrir desde aggosto dos plazas
p
e Hospital de Cáceress. Tiene sin cubrir una plaza
de médicos preventivistas en el
ortado en enfermero
os de
de anesstesista en el Hospital de Coriia. Ha reco
urgenciaas en el Hospital de Mérida.
M
Ha recortado
r
m
médicos
en Esparragossa de
Lares, Zaalamea de la
l Serena y Monesterio
o y hay rum
mores de que eliminarrán el
segundo
o equipo méédico del PA
AC de Quinttana de la Seerena.
5 Impago y paralizació
5.
ón de la Renta Básica
El gobierrno de Varaa, según denuncian varrios ayuntamientos, no
o está abon
nando
la Renta Básica a las personas que ya tien
nen reconoccido ese deerecho y que son
unas 15.000. Tamp
poco se han
n hecho nuevas resolu
uciones, con
n lo que no
o hay
b
os, ni se ha vuelto a em
mitir ningun
na convocatoria nuevaa, con
nuevos beneficiario
la excusaa de que haabrá modificcaciones de
e la ley.
6 Impago y paralizació
6.
ón de la Leyy de la Depe
endencia
El gobierrno de Varaa no está paagando las ayudas
a
de laa Dependen
ncia a los 21.741
beneficiaarios que hay en la región. De
esde que gobierna
g
V
Vara, la cifrra de
beneficiaarios permaanece estan
ncada, rom
mpiéndose laa tendenciaa conseguid
da en
la legislaatura anterrior, cuando
o Extremad
dura era la única región del paíss que
incorporraba nuevoss dependien
ntes todos los
l meses sin excepción.
No se haa movido un
n solo dedo para incluir en el sisteema de la deependenciaa a los
10.500 dependient
d
dos, que yaa tienen reconocido eel derecho y que
es moderad
deben empezar a cobrarlo
c
anttes del 31 de
d diciembrre de este aaño. Tampo
oco se
uevos dependientes grraves en estte sistema d
de protecció
ón.
están inccluyendo nu

100 díías mintiendo a lo
os extrem
meños
1 Las mentiras de Ferrnández Varra
1.
 V
Vara ha meentido sobre la situación econó
ómica y so
obre la herrencia
recibida para justificar la aplicación de su programa oculto de gobie
erno.
 Se
S ha atrib
buido los buenos
b
datos del informe de BBVA sobre el
c
crecimiento
económico
o.
 Ha
H mentido sobre la fallta de dinerro para pagaar la renta b
básica.
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 H
Ha citado, sin presenttarla, una auditoría sobre
s
las liistas de esspera,
s
según
la cuaal 2 de cadaa 10 extrem
meños están
n esperando
o para ser vistos
v
e el SES, paara justificar que sube los impuesttos.
en
 Ha
H mentido sobre la paaralización del
d proyectto del AVE y se ha atrib
buido
laa inclusión de las su
ubestacione
es del tren
n de Alta V
Velocidad en
e la
e
electrificació
ón.
 Ha
H mentido
o sobre el incremento
o de las ayyudas de ttexto y maaterial
e
escolar,
porrque de los 8,7 millone
es de euross que vende como apuesta
s
suya,
7 procceden del go
obierno del PP y 1,7, dee Rajoy.
 Ha
H mentido sobre la am
mpliación del horario de
d los comeedores escolares,
q
que
ya fuee prevista por el gob
bierno anterior y también sob
bre la
g
gratuidad
d transpo
del
orte escolar de la Po
ostobligatorria, que yaa fue
p
presupuesta
ado por el PP.
P
 Ha
H falseado los resultad
dos del Plan
n 18‐25 paraa justificar ssu eliminación.
2 Las mentiras de Pilaar Blanco Morales
2.
M
(HAC
CIENDA Y ADMINISTRA
ACIÓN PÚBLLICA)
 H
Ha mentido sobre la faalta de fond
dos para paagar a las m
mujeres mayores
d 75 años la ayuda creeada por el PP, que ha calificado ccomo “dislatte”.
de
 Ha
H ocultado
o el contenid
do del Plan Económico
o Financiero
o que presentará
a
ante
el Miniisterio, paraa no desvellar a cuánto
o ascenderáán los recorrtes y
laa subida de impuestos.
3 Las mentiras de José Luis Navaarro (ECONO
3.
OMÍA E INFR
RAESTRUCTTURAS)
 H
Ha mentido
o sobre que el proye
ecto del AV
VE, aseguraando que ya
y no
h
habría
conexxión con Lissboa, porqu
ue se haría a través de Salamanca..
 Ha
H mentido
o sobre unas alegacciones de ADIF que paralizabaan la
p
plataforma
logística porque
p
se modificaba el trayectto del AVEE, sin
a
aclarar
que esas alegacciones existtían desde 2010, porq
que la Juntaa hizo
c
cambiar
el trazado de laa Alta Veloccidad por un
nas orquídeeas inexistentes.
 Ha
H mentido
o sobre la falta de prresupuestoss para ejeccutar la Ave
enida
M
Martín
Palom
mino de Plaasencia.
 Ha
H mentido
o al afirmaar que el gobierno
g
d Vara esttá detrás de
de
d la
in
nclusión dee las subestaaciones del AVE en la planificació
ón nacional de la
red de transsporte de en
nergía elécttrica.
4 Las men
4.
ntiras de Begoña García Bernal (MEDIO
O AMBIENTTE Y POLÍTTICAS
AGRARIA
AS)
 H
Ha mentido acerca de la sobre eje
ecución de los fondos d
del Program
ma de
D
Desarrollo
R
Rural
(PDR) 2007‐2013,, del que lee sobrará dinero que te
endrá
q devolveer a Europa..
que
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 H
Ha mentido sobre que el nuevo PDR
P 2014‐2020 ya estáá comprom
metido
e más de 150
en
1 milloness de euros.
 Ha
H mentido
o sobre la gestión
g
del incendio de
d Sierra d
de Gata y no
n ha
m
movido
un dedo
d
para evitar la co
ontaminació
ón por cenizas de los ríos y
e
embalses.
5 Las mentiras de Esther Gutiérrrez Morán (EDUCACIÓN
5.
N Y EMPLEO
O)
 H
Ha mentido sobre el ad
delanto de la fecha dee los comed
dores escolaares y
laa gratuidad
d universal del transporte esccolar, atribuyéndose estos
lo
ogros.
 Ha
H mentido sobre el inccremento de
d las ayudaas para libro
os de texto.
 Ha
H mentido al asegurarr que el Plan
n 18‐25 fue un “fracaso
o”.
 Ha
H mentido
o al aseguraar que no existe
e
ninguna ayuda para el em
mpleo
p
para
personas mayoress de 45 añoss. Lo cierto es que el gobierno antterior
a
aprobó
una ayuda paraa mayores de
d 50 años, por valor dee 5.000 eurros.
6 Las mentiras de José María Vergeles (SAN
6.
NIDAD Y POLLÍTICAS SOC
CIALES)
 H
Ha mentido sobre el Ho
ospital de Don
D Benito‐V
Villanueva, asegurando
o que
s se hace en
si
n Villanuevaa no hay qu
ue construirr accesos, ccuando la ve
erdad
e que hay que
es
q hacer una
u rotondaa y ensanch
har la carrettera, para lo
o cual
h que exp
hay
propiar unaa nave indu
ustrial y máás terrenos inicialmentte no
p
previstos.
 Ha
H mentido sobre la inexistencia del
d proyectto de la plan
nta de onco
ología
in
nfantil del Hospital
H
Maaterno Infantil de Badajoz y sobrre la inexisttencia
d proyecto
del
o para la un
nidad de trasplante de médula óseea.
 Ha
H mentido sobre la sittuación eco
onómica del SES y ha aasegurado que
q el
c
confirming
–que dejó firmado el anterior gobierno een diciembrre de
2
2014
por valor de 100 millones‐‐
m
lo
o firmó él.
 Ha
H mentido sobre las listas de esp
pera del SESS y sobre lass listas de espera
d la Dependencia.
de
 Ha
H mentido
o sobre la intención del PP dee “privatizar la sanidaad” y
c
construir
ceentros sanitaarios privattizados, cuaando lo cierrto es que fue
f el
P
PSOE
el quee dejó paggado un infforme paraa hacer el h
hospital de
e Don
B
Benito
en colaboración
c
n público‐p
privada y ell PP descarrtó esta fórrmula
p
porque
costaba 10 millones de euros más.
 Ha
H mentido
o sobre qu
ue el ante
erior gobierno no deejó dinero para
m
mantener
el Plan de Reeducción de
e Listas de Espera, cuaando lo cierrto es
q está presupuestad
que
do en el Capítulo 1 deel SES con u
un importe de 5
m
millones
de euros.
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