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Madrid 

La diputada nacional, Rosa Romero, es elegida presidenta de la Comisión 
de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados 
 
Romero también asumirá la portavocía adjunta de la Comisión 
de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de 
Estado en materia de Violencia de Género y será vocal de la 
Comisión de Igualdad. Juan Antonio Callejas será portavoz de 
la Comisión de Seguridad Nacional, vocal de las comisiones de 
Defensa y Educación y portavoz adjunto de la Comisión de 
Sanidad y Consumo. El presidente provincial del PP y senador, 
Francisco Cañizares, es portavoz de la Comisión de Peticiones 
y miembro de la Comisión de Interior y General de 
Comunidades Autónomas y Reglamento. 

 
 

Callejas, Romero y Cañizares 
 

 
 

 
Toledo 

La diputada regional, Lola Merino, recuerda a Page que han pasado 
cuatro años y que el anunciado “macrocentro’ de salud de Tomelloso sigue 
siendo un solar vacío 
 
Merino ha recordado que, el 11 de febrero de 2016, García-Page anunció un macrocentro de salud en Tomelloso con 
una inversión de 5 millones de euros. “Un presidente que se pasea por los pueblos prometiendo millones e 
infraestructuras que nunca llegan”. Ha recordado los sucesivos engaños en los presupuestos regionales desde 2016 
hasta la fecha, “prometieron una inversión de cinco millones de euros y la inversión ha sido cero euros en el 2016, 
cero euros en el 2017 y otros cero en el 2018 y nos tememos que lo prometido este año acabará con el mismo 
resultado, a pesar de que se trata de una infraestructura muy necesaria en la localidad”.  
 

 
                                Lola Merino 
 

En septiembre de 2018, cuando se derrumbó parte del techo de 
Pediatría del Centro de Salud Virgen de las Viñas, desde el propio 
Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, insistieron en la necesidad 
de que las nuevas instalaciones se construyeran de forma urgente 
e instaron al Gobierno de Page a que fuera una prioridad, sin 
embargo, y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, todo sigue 
igual. “Lo único que ha hecho Page desde que lanzara el anuncio 
hace cuatro años es colocar un cartel en un solar vacío, cartel que 
ha desaparecido hace escasas fechas, y repetir los mismos 
anuncios una y otra vez”. 
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