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Ciudad Real 

 El nuevo portavoz del Partido Popular de Ciudad Real, Leopoldo Sierra, 
exige al Gobierno de Page que resuelva ya los convenios de Servicios Sociales 
ÐÏÒÑÕÅ ÌÏÓ ÁÙÕÎÔÁÍÉÅÎÔÏÓ ÅÓÔÜÎ ȰÁÓÆÉØÉÁÄÏÓȱ 

 
Leopoldo Sierra, alcalde de Daimiel, ha asegurado que hay muchos 
ayuntamientos de la provincia y de la región que están teniendo 
graves dificultades para pagar las nóminas de los trabajadores de 
servicios sociales y a los proveedores porque άestán afrontando el 
pago de unos servicios que son competencia de la Juntaέ. Los 
ŀȅǳƴǘŀƳƛŜƴǘƻǎΣ ǇƻǊ ƭƻ ǘŀƴǘƻΣ Ŝǎǘłƴ ǎƛŜƴŘƻ ƭƻǎ άǇǊŜǎǘŀƳƛǎǘŀǎέ ŘŜƭ 
DƻōƛŜǊƴƻ ŘŜ tŀƎŜ ȅ ƭŀ ǎƛǘǳŀŎƛƽƴ Ŝǎ άƛƴǎƻǎǘŜƴƛōƭŜέ ǇŀǊŀ ƳǳŎƘƻǎ 
consistorios. Ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Daimiel 
donde se está afrontando con dificultades el pago de las nóminas de 
los trabajadores del Centro de Día Azuer, del servicio de ayuda a 
domicilio, del Centro de Enfermos de Alzheimer, del Centro 
Ocupacional, del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana y 
del Centro de Mayores.  
 

 
                               Leopoldo Sierra

En otro orden de cosas, ha lamentado la ausencia de Page en la clausura de la asamblea general de cooperativas de 
Castilla-La Mancha celebrada ayer en Tomelloso, un acto al que iba a asistir antes de que se conociera el resultado de 
las primarias del PSOE. άLos que ocupamos cargos públicos institucionales nos debemos a ellos, al margen de los 
problemas ǉǳŜ ǇƻŘŀƳƻǎ ǘŜƴŜǊ Ŝƴ ƴǳŜǎǘǊƻǎ ǇŀǊǘƛŘƻǎ ǇƻƭƝǘƛŎƻǎέΦ 9ǎǘł ŎƻƴǾŜƴŎƛŘƻ ŘŜ ǉǳŜ ǘǊŀǎ ƭŀ ŘŜǊǊƻǘŀ ŘŜ {ǳǎŀƴŀ 5ƝŀȊΣ 
ǇƻǊ ƭŀ ǉǳŜ ƘŀōƝŀ ŀǇƻǎǘŀŘƻΣ ƴƻ ǎŜ ŀǘǊŜǾƛƽ ŀ ŘŀǊ ƭŀ ŎŀǊŀ ȅ ŘŜƧƽ ǘƛǊŀŘŀǎ άŎƻƴ ǳƴ ǇŀƭƳƻ ŘŜ ƴŀǊƛŎŜǎέ ŀ Ƴłǎ ŘŜ плл 
cooperativas agroalimentarias de la región.  

 
Tomelloso 

La diputada regional, Cortes 6ÁÌÅÎÔþÎȡ Ȱ,Á ÓÉÔÕÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÁ ÓÁÎÉÄÁÄ ÅÎ 4ÏÍÅÌÌÏÓÏ 
ÅÓ ÅÌ ÍÅÊÏÒ ÅÊÅÍÐÌÏ ÄÅ ÑÕÅ ÌÁÓ ÐÏÌþÔÉÃÁÓ ÄÅ 0ÁÇÅ ÓÏÎ ÕÎ ÆÒÁÃÁÓÏ Ù ÕÎ ÅÎÇÁđÏȱ 
 

 
                      Cortes Valentín  

Valentín ha denunciado que Page no cubre las sustituciones de 
personal sanitario en el hospital de Tomelloso y que eso repercute 
negativamente en la asistencia sanitaria que se presta a los 
pacientes. άLlegan a diario quejas de pacientes que sufren situaciones 
tan graves como una paciente que se quedaba a las puertas del 
quirófano con la vía puesta y era enviada de vuelta a su casa por la 
falta de personal, algo que no se puede consentirέ. Ha subrayado que 
Page obliga a los pacientes de Tomelloso a acudir a otros hospitales 
porque siguen sin cubrirse las plazas vacantes de médicos y porque el 
plan funcional del hospital, que tanto exigía la actual alcaldesa 
socialista cuando estaba en la oposición, no se está cumpliendo. 
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