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Propuesta de comarcalización

Acciones para el desarrollo integral del Señorío y Comarca de
Molina de Aragón

¿Qué servicios hay que otorgar y dónde hay que hacerlo?

El área geográfica en torno a Molina de Aragón tiene
hoy día múltiples denominaciones, y a la hora de
definirla nos enfrentamos
frentamos a dos términos: el Real
Señorío de Molina de Aragón, que finaliza
aproximadamente en la tangente al término municipal
de Corduente, y el nuevo área geográfica que recibe el
nombre de Señorío de Molina-Alto
Alto Tajo, integrando el
antiguo Real Señorío y la parte más occidental de la
Alcarria.
En el PCAS buscando ante todo la funcionalidad, una
comarca del siglo XXI, hemos optado por una posición
intermedia, por dos razones:

-En
En primer lugar, la delimitación del antiguo Real Señorío es insuficiente hoy en día, ya que no
comprende municipios cuya vida cotidiana está ligada y es dependiente, en muchos casos, de los
servicios situados en Molina de Aragón.

-La
La atención a la especificidad del Alto Tajo está asegurada, ya que las actuaciones en la zona,
buscando
uscando la funcionalidad, son más factibles llevarlas a cabo en su parte oriental, desde Molina de
Aragón, y en su parte occidental, desde municipios alcarreños como Trillo.

En el PCAS queremos, ante todo, una comarcalización del siglo XXI, y apostamos por
p una política
comarcal que sirva a los ciudadanos de hoy y de mañana, la mejor división y estructuración comarcal
para que a los pueblos castellanos se les presten los mejores servicios posibles, y de la manera más
eficaz posible. Servir a los castellanos
castellanos de una manera funcional. Ésa es la apuesta del PCAS en este
documento.
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RESUMEN DE ACTUACIONES

Economía y Turismo

Propuestas para el sector
ector primario
El PCAS se compromete a desarrollar, consensuando con los agentes implicados de la zona, los
siguientes planes y propuestas:

-Proyecto
Proyecto de estabilidad y potenciación para la Ganadería y la Agricultura en esta comarca, con el fin
de mantener los puestos de trabajo existentes y crear nuevos que sean de calidad y duraderos y que
ayuden a fijar nueva población en la comarca.

Estos proyectos se realizaran sobre bases de potencialidad de producción y autonomía económica,
no sobre criterios de posibles subvenciones europeas o externas, con el objetivo de crear un sector
autogestionable a medio plazo.

Agricultura:


Diversificar la producción potenciando cultivos alternativos a la producción agrícola convencional,
como los utilizados para biocarburantes, de forma que a medio plazo estos cultivos supongan un
porcentaje significativo de la producción agrícola
agrí
comarcal.



Los dos biocarburantes que mayor incidencia tienen en la agricultura son el Biodiesel, utilizado
como sustituto del diesel, y el Bioetanol, usado como sustituto de la gasolina. El Biodiesel se
obtiene principalmente a través del girasol u otros
otros aceites vegetales como soja o la colza. El
Bioetanol es un producto obtenido de la fermentación de productos azucarados, como remolacha
o caña de azúcar o de cereales.



Fomentar la creación de cooperativas agrícolas en la comarca que además del proceso de
obtención de la materia prima, acometan el proceso de extracción y refinado del biocombustible
recogido, poniendo la semilla para el asentamiento industrial del proceso en la zona y que los
ingresos inherentes a estos procesos repercutan directamente
directamente en los propios agricultores.



El proceso de obtención de estos combustibles es sencillo y en muchos países los propios
agricultores se agrupan en cooperativas que no solo obtienen la materia prima de los
biocarburantes sino que además realizan el proceso
proceso de extracción y refinado a determinada
escala con la importante repercusión económica que esto aporta a la zona.
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Ganadería:
 Las explotaciones ganaderas se encuentran en un proceso de grave recesión principalmente
debida a la existencia de pequeñas ganaderías familiares centradas en un mercado reducido de
carácter local con pocas posibilidades de crecimiento y sujetas a cada vez mayores requisitos
normativos, medioambientales y necesidades de inversión.

 Dotar de marcas de calidad específica al ganado
ganado de la comarca de Molina de forma que permita
generar un producto específico de la zona de calidad homologada y que posibilite ampliar el
mercado a niveles provinciales, regionales e incluso estatales.

 Esta potencialidad permitiría plantear explotaciones ganaderas más competitivas, con mayores
beneficios y una perspectiva más industrial, abriendo la zona a la creación de nuevas
explotaciones y mejorando la capacidad de crecimiento de las existentes.

-Plan
Plan de conservación de montes: que permita el mantenimiento de los montes de la comarca
coordinando la zona del parque natural del Alto Tajo con el resto de zonas boscosas externas al
parque, de forma que se minimicen los riesgos de incendios y que se cree empleo permanente en la
zona.

Para hacer viables económicamente
económicam
estas tareas, se coordinarán con
n la dotación de combustible en
la planta de biomasa de Corduente, se llegaran a acuerdos con las empresas que ejecutan el trabajo
para la contratación de personal de la zona en número suficiente
suficiente y se revisaran las partidas anuales
que el Gobierno Regional dedicada a labores de prevención relativas a extinción, por partidas de
prevención relativas a la limpieza selvícola, clareos, cortafuegos, limpieza de cunetas y accesos.
Estas labores, realizadas
alizadas en tiempo y forma, son más baratas y efectivas para la prevención eficaz de
incendios y aportan a la zona un valor añadido claro a la zona.
-Plan de diversificación, con atención especial a actividades relacionadas con el medioambiente,
atención a personas mayores, y apoyo a la mujer emprendedora en entornos rurales.

Propuestas de Turismo
-Plan
Plan Turístico Comarcal para Molina de Aragón,
Aragón que recoja una propuesta global para la zona que
encauce y articule el potencial existente que se pierde en iniciativas aisladas y sin conexión. Este
Plan permitirá una oferta turística global, amplia y moderna de Molina de Aragón, que englobe todo el
territorio
itorio y complemente la actual oferta turística centrada en la marca Alto Tajo,, de gran potencialidad
pero específica a una zona concreta de la comarca.

La oferta turística del Alto Tajo se complementará con el desarrollo en la comarca de las siguientes
rutas turísticas:
 Ruta de la Celtiberia: Implicaría la definición de una serie de castros a recuperar por su
importancia arqueológica repartidos por la comarca, su excavación y recuperación arqueológica y
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turística, la definición de una ruta que una los castros, dotación de un centro de interpretación de la
Celtiberia
eltiberia y la difusión de dicha ruta como atractivo turístico de la zona y de la región.
región
 Camino del Cid: Potenciando la ruta a su paso por la comarca
con acuerdos con los ayuntamientos para habilitar hospedajes locales
para los peregrinos, creando un centro de información y ayuda al
peregrino, definiendo una web específica de la ruta en la
l comarca y
exigiendo a la JCCLM la estructuración y dotación correcta de la ruta
en su recorrido por la región.
egión. Asimismo, se incluye también la
ampliación del Camino del Cid para conectar, como solicitó un
manifiesto de intelectuales de la provincia, Alcolea del Pinar con
Molina de Aragón, vertebrando la ruta en la provincia.
 Ruta de las hoces del río Mesa
 Ruta por los pueblos de los pinares del Ducado de Medinaceli
También
ambién se creará una marca publicitaria propia para los productos del Señorío de Molina,
Molina que irá
acompañada de una página web de promoción turística del Señorío, su oferta natural, cultural,
monumental,
numental, gastronómica y lúdica.
En último lugar, pero muy importante para el desarrollo turístico de la Comarca, es el presupuesto,
licitación y ejecución del Parador Nacional de Turismo de Molina de Aragón, que se detalla en el
capítulo dedicado a infraestructuras.
estructuras.

Propuesta para las actividades
ctividades económicas
-Líneas
Líneas estratégicas para la defensa de la económica de la Comarca en ámbitos Europeos y
Nacionales: El PCAS es contrario a la subvención por la subvención.. Creemos que la subvención
llevada como hasta ahora, utilizada como herramienta para mantener tejidos productivos obsoletos, sin
objetivos concretos de crecimiento a medio-largo
medio
plazo, usada para paliar la falta de ideas o la
incapacidad de defender los intereses de una zona ante determinados organismos, ha supuesto y
sigue suponiendo, un error para la creación de economía autosostenible.
Por eso, el PCAS apuesta
ta por articular estrategias económicas
nómicas acordes a las realidades y necesidades
sociales y económicas de las distintas partes del territorio, consensuadas con el tejido social y
productivo y mantenidas, con las necesarias correcciones puntuales que el tiempo o las situaciones
demanden. Si hay viabilidad en un determinado aspecto productivo y los agentes económicos apuestan
por ello, no debe de haber una subvención, por puntualmente interesante que sea, que vaya en contra
de esa actividad.
Igualmente, los empresarios, agricultores y ganaderos
ganaderos deben conocer los compromisos que la
administración ha adquirido con el tejido productivo y tener la confianza en ese compromiso.
compromiso Sin esta
definición de objetivos, más allá de intereses políticos, y sin la confianza mutua, las iniciativas
empresariales se ven enormemente frenadas. ¿Quién apuesta por invertir en cabezas de vacuno sin
saber si a la vuelta de la esquina la administración financiara el quitar tierra de pastos para aprovechar
una determinada subvención? Nosotros no queremos cuatro agricultores
agricultores y ganaderos contentos con
nuestra subvención, queremos quinientos agricultores, ganaderos y empresarios que sean capaces de
vivir de su trabajo y su iniciativa. Este es el compromiso del PCAS con la economía de la comarca.
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-Plan de incentivos a la actividad económica de la Comarca: El PCAS propone y defiende que la
Comarca del Señorío de Molina cuente con una financiación especial entre el 15% y el 40% en las
actividades productivas que se consideren estratégicas para el asentamiento de tejido productivo
prod
y
población,, tales como iniciación de nuevas explotaciones agrícolas y/o ganaderas por jóvenes,
ocupación de suelo industrial para actividades del sector secundario, o apertura de pequeñas y
medianas empresas, Pymes, pequeños comercios, etc, en todo el ámbito de la Comarca. Dicha
subvención correrá a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Castilla
Mancha.
Esta financiación será preferente y a bajo interés determinándose su cuantía en función de baremos
que tengan en cuenta aspectos como el impacto en la creación de empleo en la zona, potencialidad
económica de la iniciativa, aspectos de innovación y viabilidad.
viabilidad. El tipo de interés podrá ser cero si la
iniciativa empresarial tiene continuidad a medio plazo y se cumplen los objetivos marcados en un
determinado tiempo.

Sanidad

Propuesta sanitaria comarcal
Actualmente Molina tiene un centro de especialidades que
cubre asistencia primaria y debe dar asistencia
especializada programada para las especialidades de
ginecología, psiquiatría, medicina interna, pediatría,
radiología,,
atención
bucodental,
oftalmatolo
oftalmatología
y
traumatología¸ además de servicio de urgencias
coordinado con la UVI móvil y las helisuperficies balizadas
bal
para asistencia 24 horas que también se encuentran
operativas en la zona.
Sin embargo, la realidad es que la asistencia especializada programada no está funcionando. Las citas
no se cumplen de forma regular espaciándose en el tiempo, a veces de forma indefinida.
indefinid Problemas de
disponibilidad de especialistas junto a una deficiente planificación y conocimiento de la realidad de la
zona, hace que la mayoría de estos servicios acaben cubriéndose con desplazamientos al hospital de
Guadalajara, como antes de realizar el centro de especialidades. Una importante inversión que el
PCAS aplaudió en su momento, con visos de fracasar por falta de compromiso y de capacidad de
gestión.
Las actuaciones que el PCAS propone desarrollar en la comarca en el aspecto de la sanidad van
encaminadas a mejorar este servicio en todos sus aspectos, dotando al Señorío de Molina de un
modelo sanitario comarcal mas descentralizado
descentraliz
que redunde en un servicio más cercano
cerc
a los
ciudadanos de la zona,, evite continuos desplazamientos para casi cualquier necesidad sanitaría y
racionalice el servicio sanitario provincial, desmasificando el hospital provincial de Guadalajara como
único centro de asistencia especializada.
especializada El centro de estas actuaciones se basa en potenciar el
Centro de Especialidades Comarcal,
Comarcal convirtiéndole en un verdadero centro operativo para cubrir las
necesidades sanitarías de la comarca,
comarca con el objetivo de avanzar hacía un hospital comarcal que cubra
ingresos de urgencia no crítica.. En concreto las actuaciones sanitarias que el PCAS se compromete a
desarrollar para la comarca son:
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- Potenciación del Centro de Especialidades Comarcal en Molina de Aragón como cabecera sanitaria
de comarca.
El PCAS se compromete a cumplir el compromiso de asistencia sanitaria especializada programada,
con el que se creó el Centro de Especialidades y que es su razón de ser. La asistencia programada
implica un servicio asistido por especialistas los días y en el
e horario definido y evitando el
desplazamiento de los pacientes al hospital lejano para realizar las pruebas o diagnósticos de esa
especialidad, salvo aquellos casos que aconsejen su tratamiento en centro hospitalario.
Se revisaran los programas de consultas
consultas de especialistas y el sistema de gestión de citas para
asegurar la consulta regular en todas las especialidades implantadas en el centro, con tiempos de citas
similares a las que se tendría en la atención especializada en el hospital provincial. Las especialidades
es
a las que se les dará operatividad total en el centro son:
 Medicina interna
 Pediatría
 Ginecología
 Psiquiatría
 Analítica y Radiología
 Oftalmatología
 Traumatología
 Atención bucodental
 Se potenciará también el servicio de Telemedicina para aprovechar la potencialidad del mismo en
el diagnostico y consulta médica.
Igualmente, se
e mantendrá el servicio de UVI móvil comarcal con sede en Molina de Aragón y se
instalaran helisuperficies
uperficies balizadas que cubran todo el territorio comarcal, garantizando la conexión del
centro de especialidades con los hospitales cercanos de forma que se asegure en toda la zona una
rápida evacuación y transporte en caso de urgencia y/o emergencia.
emergencia Las helisuperficies
helis
balizadas
posibilitan el aterrizaje y despegue
gue de helicópteros de emergencia las 24 horas del día.
Una vez implantada la operatividad completa del centro y en un plazo no superior a cinco años, el
PCAS se compromete a la ampliación del centro de especialidades con una zona de hospitalización y
el desarrollo de un modelo de Hospital Comarcal para pequeños núcleos rurales, que sea pionero en
territorios de Castilla-La
La Mancha con baja densidad de población.
población
-Rehabilitación
Rehabilitación de los consultorios locales de asistencia primaria y dotación de equipamiento necesario.

-Ampliación
Ampliación e implantación, en su caso, de los servicios de atención a la comunidad de teleasistencia y
ayuda a domicilio,, comidas y lavandería a domicilio y podología itinerante. Estos servicios se ofrecerán
bajo demanda.
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Educación

Propuesta educativa comarcal
El PCAS apuesta por la cercanía de la educación y
especialización
specialización de la Formación Profesional en el ámbito
comarcal, que tenga en cuenta las carencias actuales del
sistema educativo y que acerque este servicio básico a los
vecinos. Así, también cree necesaria la mejora de la red
de asistencia a los niños en edad escolar, y transporte
hasta los centros educativos. El único centro educativo de
enseñanza media de la comarca
arca es el IES Molina de Aragón, donde se imparte Educación
Secundaria Obligatoria y los bachilleratos de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, y Humanidades y
Ciencias Sociales.
Por todo ello, el PCAS ve necesario para la comarca los siguientes servicios educativos:
 Incorporación
ación de una nueva modalidad: bachillerato de Ciencia y Tecnología.
Tecnología La razón
es la situación laboral de la comarca, donde las mayores posibilidades de salida laboral
están en la Formación Profesional en áreas como la soldadura y calderería,
calder
mantenimiento, gestión forestal, etc, siendo el bachillerato de Ciencia y Tecnología el
más orientado y el que ofrece mejor preparación para estas salidas laborales que son las
más factibles, hoy por hoy, en el Señorío.
 Ampliación de un 30% de la dotación económica del IES Molina de Aragón con el objeto
de hacer frente a los gastos que se requieren en la mejora de la atención educativa de la
comarca.

Seguridad ciudadana

Propuesta comarcal de seguridad ciudadana
-Creación
Creación del Cuerpo de Policía Comarcal de Molina de Aragón:
Dada la dispersión demográfica de la Comarca, el PCAS apuesta
por una policía de ámbito comarcal, en una colaboración entre
todos los municipios, con sede en Molina de Aragón; un cuerpo
pequeño, de 20 miembros, a quienes se encomienden
en
las labores
de patrulla ciudadana por los diferentes municipios, labores
complementarias a las que ya realiza la Guardia Civil pero con poca asiduidad. El cuerpo de policía
local de Molina quedaría integrado en este cuerpo de policía comarcal. Ya que el territorio de la
Comarca es amplio, un cuerpo limitado de patrulla y seguridad ciudadana vendría a dar un mejor
servicio a los ciudadanos y a aumentar la seguridad en los municipios más pequeños del Señorío.
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La financiación de este cuerpo limitado de policía comarcal correría a cargo, en partes
proporcionales, de los ayuntamientos de la Comarca cuyos vecinos,
vecinos, en Pleno Municipal, quisieran o
demandaren el servicio.

Infraestructuras

Propuesta de infraestructuras
El PCAS apuesta por las infraestructuras del Señorío de Molina, por lo que cree necesarias varias
actuaciones de improrrogables:
-Ejecución
jecución del Parador Nacional de Turismo de Molina de Aragón en un plazo máximo de 2 años,
años
como punta de lanza de la oferta turística
tu
de la Comarca.
-El
El proyecto, presupuesto, licitación y ejecución de la autovía Alcolea del
Pinar-Monreal del Campo.. Una autovía, que, una vez ejecutada, podría
servir de eje alternativo de comunicación del centro con el litoral
peninsular, lo que conllevaría un impulso para la Comarca.
Comarca Dadas las
condiciones climatológicas de la zona, se considera de especial
importancia la definición de planes de mantenimiento vial coordinados
entre las administraciones estatal, autonómica y provincial que aseguren
la limpieza de accesos a las diferentes localidades y vías que conecten
con la autovía de forma que estas se encuentren en todo momento en
condiciones de transitabilidad. Estas tareas se realizaran dentro de los
contratos de mantenimiento que se lleven a cabo para la autovía.
-Ell arreglo del firme y ensanchamiento de las carreteras que comunican actualmente los municipios de
la Comarca,, tanto las de titularidad autonómica como las correspondientes a la Diputación Provincial de
Guadalajara. El PCAS considera
era prioritario que Junta de Comunidades y Diputación Provincial cumplan
sus compromisos con los molineses, acometiendo el arreglo gradual de los viales de la comarca.

Transportes y Telecomunicaciones

Propuesta de Transporte Comarcal
C
El PCAS considera muy positivo el transporte zonal a la carta puesto en funcionamiento en la comarca
para cubrir las necesidades de comunicación de la zona con la cabecera de comarca, por lo que ha
supuesto de mejora respecto all prácticamente inexistente transporte local que
que existía. Sin embargo, el
transporte puesto en funcionamiento no ha cubierto de forma efectiva las necesidades reales de la
comarca por falta de coordinación con el resto de transportes provinciales y nacionales; así como, por
el deficiente diseño de horarios
arios y líneas.
El PCAS propone un rediseño del transporte comarcal que cubra completamente todas las
necesidades y expectativas de la zona: el Transporte Comarcal Integral.
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-Transporte
Transporte Comarcal Integral (TCI):
Este modelo de transporte tendrá en cuenta las
características particulares de densidad de población,
distancia entre poblaciones y dependencia de servicios
diarios con la cabecera de comarca.
La propuesta de TCI que el PCAS propone en el
Señorío y Comarca de Molina de Aragón asegurará:
La comunicación diaria de todos los núcleos de
población con Molina de Aragón en viaje de ida y
vuelta. Existirá un viaje de ida por la mañana y dos de
vuelta, en horario de mediodía y tarde. Se diseñaran las
líneas regulares necesarias para que se garantice está
comunicación.
Se asegurará la coordinación de horarios entre los
transportes comarcales y los provinciales que lleguen al
punto de conexión con el transporte a Guadalajara, así como la
a modernización de la flota de autobuses
y microbuses que presten el servicio del TCI.
Existirá la posibilidad de transporte entre poblaciones de la comarca que no estén directamente
comunicadas por las distintas líneas regulares o de comunicación fuera de horarios regulares. Este
transporte, previa petición con 24 horas
horas de antelación se realizara con minibuses o taxis y tendrá un
coste no superior a 2,5 veces el coste del billete regular.

Propuesta de Telecomunicaciones
-Establecimiento
Establecimiento de cobertura de banda ancha de internet a toda la Comarca, así como cobertura de
teléfono móvil,, algo que ya se ha venido solicitando históricamente, y que el PCAS cree imprescindible
para el desarrollo de la actividad económica en la zona, así como la comunicación efectiva de todos
sus habitantes. La cobertura de ambos servicios, telefonía
telefonía móvil y servicio de banda ancha de internet,
será supervisado por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Castilla La Mancha, a quien corresponde la
competencia de velar por la óptima prestación de los servicios de interés público.

Cultura y Ocio
Propuestas de Ocio y Cultura
-Plan
Plan de recuperación y conservación de las tradiciones,
tradiciones
folclore y usos tradicionales de la comarca, realizando un
detallado inventario para su posterior utilización en las
labores de enseñanza y difusión general.
general
-Plan comarcal de dinamización cultural,
cultural que apoye las
diferentes actividades culturales y asociaciones que a día
de hoy se desarrollan en la zona, fomentando una
actuación conjunta a nivel comarcal, así como
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promoviendo nuevas alternativas culturales y de ocio que permitan a los vecinos de la comarca
disponer de un amplio programa de calidad y a lo largo de todo el año.
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Valoración económica
En este apartado se presenta una estimación de las inversiones necesarias para llevar a cabo las
medidas planteadas en este documento
document por el Partido Castellano
ellano en Guadalajara (PCAS):
(PCAS

Arreglo carreteras locales/autonómicas……………………………………………………………..
locales/autonómicas……………………………………………………………..

6.500.000 €

Licitación e inicios de la ejecución de la autovía Alcolea-Monreal………………………
Monreal………………………

5.000.000 €

Construcción del Parador Nacional de Molina de Aragón…………………………………..
………………..

20.000.000 €

INFRAESTRUCTURAS

31.500.000 €

Mejora instalaciones culturales, educativas y deportivas……………………………………

1.000.000 €

Renovación de redes abastecimiento de agua…………………………………………………….

600.000 €

Mejora/instalación depuradoras de agua…………………………………………………………….

1.400.000 €

OBRAS URBANAS

3.000.000 €

TRANSPORTE COMARCALL INTEGRADO

2.500.000 €

Construcción Centro Comarcal de Especialidades……………………………………………….

2.600.000 €

UVI móvil……………………………………………………………………………………………………………..

750.000 €

Construcción/Remodelación centros salud locales……………………………………………..
locales…………………………………………….

2.000.000 €

SANIDAD

5.350.000 €

Teleasistencia, atención a los mayores,
m
etc…………………………………………………….
etc…………………………………………………….…..

800.000 €

Financiación de centros para mayores………………………………………………………....
………………………………………………..........

1.500.000 €

SERVICIOS SOCIALES

2.300.000 €

Mejora de la calidad oferta turística ………………..……………….…………………………………

600.000 €

Portal turístico comarcal……………………………………………………….………………………………

150.000 €

Nuevos productos
tos turísticos….…………………………………………………………………..…………
turísticos
…………

350.000 €

Ampliación del Camino del Cid y otras rutas………………………………………………………….

3.000.000 €

PROMOCIÓN TURISTICA

4.100.000 €

AGRUPACIÓN PROVINCIAL · Guadalajara
Tfnos: 949 21 18 36
636 253 680
Correo: secretariaguadalajara
guadalajara@partidocastellano.org

Lanzamiento marcas de calidad ganadera
ganadera y mejora explotaciones…….………..……
explotaciones…….………..

1.750.000 €

Apertura canales difusión turística España-Europa……………………………………………..
España
……………………………………………..

300.000 €

Ayudas a la implantación de empresas en la zona………………………………………………

1.250.000 €

Ayudas a familias que se instalen en la zona……………………………………………………….

750.000 €

Nuevas propuestas……………………………………………………………………………………………..

600.000 €

DINAMIZACIÓN ECONOMICA

3.650.000 €

TOTAL DE INVERSIONES

52.400.000 €

Para entender mejor el impacto de estas medidas en la economía de la provincia de Guadalajara,
Guadalajara
valoraremos dos aspectos:
- Producto Interior Bruto total de la provincia de Guadalajara,, en el año 2007:
El presupuesto de la Provincia fue de 4.292.009 millones de euros * (el actual es sensiblemente
mayor),, de los que la inversión programada por el Partido
Par
Castellano en Guadalajara (PCAS)
representa un 1,22 % del presupuesto de un año y son a ejecutar en 5 años.

*Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE)

