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Toledo 

 El Partido Popular denuncia que el fracasado Gobierno de Page y 
Podemos silencia las Cortes de Castilla-La Mancha  

 
El GPP ya ha anunciado que “denunciará ante el Tribunal Constitucional la vulneración de los derechos fundamentales 
de los diputados regionales después de que el presidente de las Cortes Regionales – mano derecha de Page- trate de 
coartar la libertad de los parlamentarios del PP impidiendo llevar al Pleno los asuntos que preocupan a los castellano-
manchegos”. El portavoz del GPP, Francisco Cañizares, ha denunciado que “estamos ante una mordaza de Page y 
Podemos en las Cortes a la oposición”, ya que la única manera que tiene de tapar su incapacidad para gobernar es 
intentar silenciar al PP en el Parlamento Autonómico. “Page ha vuelto a limitar, una vez más, las iniciativas que el GPP 
puede llevar a una sesión plenaria, así como debatir sobre asuntos de importancia para los ciudadanos como; las listas 
de espera sanitarias, el Plan de Garantías Ciudadanas, hablar sobre la ejecución del presupuesto de la consejería de 
Agricultura que tiene un estado de ejecución ridículo, y la cobertura de las bajas laborales del personal de residencias 
de ancianos, en especial en la provincia de Ciudad Real”. “Los diputados regionales del GPP están viendo vulnerados 
sus derechos a la participación política y es inconcebible que desde las Cortes de Castilla-La Mancha se utilicen 
argumentos peregrinos para no celebrar Plenos de más de un día y medio”. “Es un hecho sin precedentes que se 
limite a la oposición introducir puntos en el orden del día de manera ilegal, antidemocrática y antirreglamentaria, 
dejando a esta Institución por los “suelos”. 

 

 
El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla La Mancha 
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Valdepeñas 

Asamblea de afiliados del PP  
 
El PP de Valdepeñas ha celebrado una asamblea de afiliados presidida por el presidente de la gestora, Martín Miguel 
Rubio, quien ha analizado la situación política que se vive en Valdepeñas y ha asegurado que la ciudad es como “una 
foto fija”, una ciudad sin ideas nuevas e inamovible. Además, ha abordado la situación del PP a nivel local y ha 
insistido en que “el partido es más importante que los personalismos”, por lo que ha animado a los afiliados a trabajar 
juntos para conseguir un futuro mejor para la ciudad. Por su parte, el coordinador general del PP de Ciudad Real, 
Manuel Borja, también ha puesto el acento en tener un partido fuerte, unido e ilusionado y en el trabajo que hay que 
realizar de cara a las próximas citas electorales. Tras las intervenciones, se ha abierto un debate para escuchar las 
propuestas de los afiliados y se han entregado los carnés a las nuevas incorporaciones. 
 

    
                                     Rubio, Borja y Cidfuentes                 Entrega de carnés a los nuevos afiliados  

 

 

Ciudad Real 

La lista de espera quirúrgica vuelve a dispararse en Ciudad Real y ya son 
1.453 los pacientes que esperan más de medio año una intervención  

 
La Comisión Provincial de Sanidad ha analizado los datos de las listas de espera del mes de mayo, “datos que, aunque 
están manipulados, reflejan que se ha producido un aumento en la lista de espera quirúrgica y que ya son 1.453 los 
pacientes que esperan más de medio año a ser operados”. “Hay que destacar que, con el PP en el Gobierno de 
Castilla-La Mancha, había 115 pacientes esperando más de 180 días una operación en los hospitales de la provincia y, 
por culpa de Page, ahora son 1.453, con lo que se ha incrementado la lista de espera quirúrgica en su tiempo máximo 
en 1.338 personas”. “Este dato es muy significativo, ya que refleja el funcionamiento del sistema sanitario público y, 
en este caso, no hay duda de que, con el PSOE, la situación ha empeorado gravemente".  
 
 

 
           Comisión Provincial de Sanidad 

 
 
Por otro lado, y según el Sescam, actualmente hay 19.989 
pacientes en la lista de espera de Consultas Externas en los seis 
hospitales públicos de la provincia y 5.533 en la lista de espera 
de Técnicas Diagnósticas. “Pero estos datos están manipulados, 
ya que no se incluyen los pacientes de cirugía menor ni las 
segundas citaciones, así como aquellos que están esperando a 
ser atendidos en especialidades cuyas agendas están cerradas. 
Por lo tanto, la realidad que se vive en los hospitales de la 
provincia es aún peor”. 
 

 



 

Ciudad Real 

El Grupo Popular critica las mentiras del equipo de Gobierno y asegura 
que, en materia educativa y deportiva, Ciudad Real está peor que nunca 
 
La viceportavoz del Grupo Popular, Aurora Galisteo, ha lamentado que la concejal Gómez Pimpollo haya hecho “un 
balance triunfalista y alejado de la realidad” de la gestión del equipo de Gobierno en materia educativa olvidándose 
de que con el PSOE en el Ayuntamiento y en el Gobierno de Castilla-La Mancha se han cerrado dos colegios, que hay 
dos que están en riesgo de cerrar y de que las escuelas municipales han perdido, en estos tres años de gobierno 
socialista en el Ayuntamiento, más del 50% de su alumnado. “Muy deficiente es la nota que el equipo de Gobierno de 
Zamora ha obtenido este curso escolar en materia educativa y, como los malos estudiantes, han querido ocultar esa 
nefasta gestión con mentiras y engaños que ya se no cree nadie, con medias verdades, sin ofrecer ningún dato 
concreto que corrobore sus afirmaciones”. Ha lamentado que se haya olvidado de decir que desde que Pilar Zamora 
es alcaldesa son menos las ayudas escolares y que son casi un 50% menos las familias que se benefician de estas 
ayudas, que no haya mencionado la puesta en marcha, a propuesta del PP, del Banco Municipal de Libros de Texto; 
que no haya recordado que han dejado sin ejecutar casi el 50% de las ayudas para comedores escolares del 
presupuesto de 2017 y que no mencionara las escuelas municipales de verano en la última reunión de la CEM. Ha 
hecho referencia a la continuidad de las escuelas municipales que, “gracias a la nefasta gestión del PSOE, ya no son de 
lenguas extranjeras, sino únicamente de inglés”, y a que el número de alumnos en estos tres años de gobierno 
socialista se ha reducido en casi un 70%, viéndose las familias obligadas a optar por centros privados, con el coste que 
eso supone y con una oferta en el resto que no se renueva y que es idéntica año tras año. 

 
Por otro lado, el concejal popular Miguel ángel Poveda ha asegurado que 
el equipo de Gobierno del PSOE solo se dedica “a la foto, a la mentira y a 
seguir la inercia de todo lo que el PP dejó proyectado”. Ha lamentado 
que “cuando Gómez Pimpollo sacó pecho sobre la sustitución del césped 
artificial en los campos de fútbol se olvidara de que el campo de Larache 
estaba adjudicado por el PP y que Zamora se limitó a firmar el contrato, 
que el campo número dos del polideportivo Juan Carlos también estaba 
presupuestado y que algo parecido ocurrió con el vaso de la piscina 
financiado con una modificación de crédito que le dejó lista el PP”. 
También ha criticado que “haya dado como realizado el cambio de 
césped en el campo de fútbol número 3 del polideportivo Juan Carlos 
cuando ni siquiera está licitado, aunque haya rumores de que la quieran 
adjudicar en octubre, cuando las escuelas deportivas ya han comenzado, 
con el problema que eso generaría”. 
 

 
   Aurora Galisteo y Miguel Angel Poveda 

 

Torralba de Calatrava 

La Diputada Nacional y Presidenta de la Comisión Mixta de Drogas, 
Carmen Quintanilla, visita la localidad 
 

 

 
 
 
Quintanilla estuvo en la procesión de San Antonio de Padua, 
acompañando al pueblo de Torralba de Calatrava, a la 
corporación municipal del Ayuntamiento encabezada por la 
alcaldesa, María Antonia Álvaro y a la Junta Directiva de la 
Hermandad de San Antonio de Padua. 

 

 

    Carmen Quintanilla con las autoridades locales 


