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Madrid 

La diputada nacional, Rosa Romero, lleva al Congreso su preocupación por el 
retraso en la transferencia de fondos del Estado a los ayuntamientos de la provincia 
 
Romero quiere saber cuándo y de qué modo va a cubrir el Gobierno el esfuerzo presupuestario que están haciendo los 
ayuntamientos para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y a qué importe ascienden 
los recursos pendientes de librar por el Ministerio de Hacienda a cada uno de los ayuntamientos de la provincia de 
Ciudad Real. “Las entidades locales son los grandes pilares de la organización política y administrativa de España y son 
fundamentales para garantizar los servicios públicos esenciales, por lo que necesitan autonomía y suficiencia 
financiera”. Ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que sucede con la falta de financiación de las 
Comunidades Autónomas, esté poniendo excusas para impedir hacer efectivas las obligaciones económico-financieras 
que el Estado tiene contraídas con las entidades locales. “Es una falacia que la falta de presupuesto impida transferir 
los fondos a las diferentes entidades ya que el Gobierno actual no tuvo reparos a la hora de aprobar Reales Decretos 
para crear nuevos derechos económicos que hicieron estallar el techo de gasto no financiero del Estado”. 
 
 
 
 
“El Gobierno tiene una diferente vara de medir a la hora de fiscalizar a las entidades 
locales y se ha impuesto irresponsablemente la indisciplina fiscal y uno de los 
mayores ataques al modelo constitucional de autonomía territorial de los últimos 
años, por ello, el Partido Popular presentará mociones en todos los ayuntamientos 
reclamando al Gobierno de España que realice, cuanto antes, estas transferencias”. 
 

 
                 Rosa Romero

Fernán Caballero 

El PP critica a la alcaldesa por insultar al portavoz popular en el último 
Pleno y faltar a la verdad 
 

 

                          
 
El Grupo Municipal Popular ha denunciado que la alcaldesa utiliza los 
plenos para montar “su circo político”, burlarse de la oposición y faltar 
el respeto al PP. “Exigimos a la alcaldesa que rectifique su actitud, que 
deje de montar espectáculos lamentables y que se dedique a trabajar 
por su pueblo”. Desde el Grupo Popular han destacado que el pleno ha 
sido grabado y que cualquier persona puede comprobar lo que ocurrió 
a través de Facebook. 
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Ciudad Real 

Las listas de espera de los hospitales de la provincia se incrementan en 
1.129 pacientes en un solo mes 
 
Según los datos oficiales del Sescam, en un solo mes, las listas de espera de los hospitales de la provincia de Ciudad 
Real se han incrementado en 1.129 pacientes, con lo que son 34.849 los pacientes ciudadrealeños que están 
esperando a ser atendidos, una cifra que nos sitúa como la provincia con mayor lista de espera de toda Castilla-La 
Mancha. La situación es realmente preocupante si se analiza la lista de espera quirúrgica en el tramo más largo, es 
decir, más de seis meses, ya que hemos pasado de tener a 115 pacientes esperando más de medio año una operación 
en junio de 2015 a tener 1.593, una cifra que no deja de aumentar mes tras mes. 
 

 

 
Miguel Ángel Rodríguez 

 
El secretario provincial del PP, Miguel Ángel Valverde, ha asegurado que “el PSOE no tiene motivo alguno para sacar 
pecho mientras seamos la provincia con mayor lista de espera de toda la región y 34.849 pacientes ciudadrealeños 
estén esperando a ser atendidos”. “En estas cifras no aparecen ni los pacientes a los que se les dice ya te llamaremos, 
ni los que esperan una cirugía menor, por lo que se puede asegurar que hoy hay más pacientes en listas de espera que 
cuando gobernaba el PP”. También ha destacado que “somos la segunda comunidad autónoma en la más tiempo hay 
que esperar para ser operados”, por lo que entiende que es una Sanidad pésimamente gestionada. 

 

Mestanza 

El alcalde denuncia graves problemas con el servicio de transporte escolar  
 
Santiago Buendía, ha recordado, que él ya presentó alegaciones al Plan Integral de Transporte pero no fueron tenidas 
en cuenta y ahora, con el inicio del curso, la situación se ha vuelto caótica. “Los autobuses son desechos de otras 
líneas, son viejos y los horarios que se han fijado no tienen en cuenta la orografía de la zona”. “Con el inicio del curso, 
la situación se ha vuelto insostenible ya que se han cambiado hasta tres veces en una semana los itinerarios, 
provocando que, el primer día de colegio, algunos niños no pudieran ir a clase”.  
 
 
Además, los alumnos del instituto se ven obligados a 
llegar una hora antes al centro de Puertollano y a salir 
una hora después, lo que ha provocado una enorme 
indignación en la localidad, de hecho, los padres de los 
alumnos se reunieron con el alcalde para informarle 
sobre el problema y pedirle que interceda para que se 
solucione cuanto antes. Buendía ha pedido 
explicaciones a la Dirección Provincial de Fomento pero 
no ha recibido respuesta alguna.  

 
                        Buendía en la reunión de padres

 


