
                                                 

 

 

                           

Número 1778                                         http://www.ppciudadreal.es/                              27 de febrero de 2020 

Toledo 

La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino, muestra su preocupación 
y desasosiego por la situación “desastrosa” a la que Page ha llevado a la Sanidad 
 
Merino ha señalado que “el Gobierno de Page tiene a cerca de 
100.000 pacientes que esperan una respuesta a la situación de 
agonía que sufre la sanidad y, sobre todo, la angustia de miles 
de pacientes”. “El Ejecutivo acumula a casi 38.000 pacientes 
esperando para ser operados, de los que más de 53.000 están 
esperando una consulta y más de 8.200 están a la espera de una 
prueba diagnóstica, por ello, el PP lleva meses manteniendo 
reuniones con profesionales sanitarios, recogiendo la 
desesperanza de pacientes, denunciando el desastre de la 
sanidad y proponiendo medidas para paliar esta decadencia 
sanitaria, medidas que Page rechaza reiteradamente, ya que se 
ha instalado en la soberbia de un gobierno absolutista que 
responde a todo con un no es no, mientras que la realidad es 
que con Page, el diagnóstico de la sanidad es muy grave”. 
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El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, pide a Page que se quite la 
careta de defensor de Castilla-La Mancha porque solo defiende al PSOE 
  
Rodríguez ha recordado que es “muy lamentable” que Page anunciara que iba a acudir a los tribunales para reclamar 
los 135 millones de euros que el Gobierno de Sánchez le debe a Castilla-La Mancha y luego su consejero votó a favor 
de la propuesta de la ministra de Hacienda de denegar el pago de la deuda a las comunidades autónomas a cambio de 
elevar el techo de gasto. “Esto quiere decir, que el Gobierno socialista podrá gastar más pero a costa de seguir 
endeudando a los castellano-manchegos y con menos recursos disponibles”. “De dónde va a recortar ahora el 
Gobierno de Castilla-La Mancha para suplir los 135 millones de euros que va a dejar de percibir la región, un dinero 
con el que ya contábamos, que financiaba gastos por esa cantidad y que va a generar más déficit porque estarán 
gastando un dinero que no tienen, y mientras la deuda pública disparada, por encima del 35% del PIB”. 
 

 
Rodríguez en su intervención en el Pleno 
 

 
 
 
“Aunque Page siga engañando a los ciudadanos, nosotros vamos a seguir 
desde las Cortes de Castilla-La Mancha instando a recuperar ese IVA que 
por derecho nos corresponde, que los 135 millones de euros intervenidos 
por el Gobierno de Sánchez sirvan para solucionar los problemas reales de 
los ciudadanos de nuestra Región”. 
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