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Tomelloso 

La diputada regional, Cortes Valentín: “El consejero de Sanidad ha 
visitado la ciudad para reírse de los tomelloseros mientras la alcaldesa socialista 
le sonreía y aplaudía” 

 
Valentín ha indicado que “hay que tener más cara que espalda” para firmar un 
convenio de colaboración para la atención de personas con discapacidad mental, 
con nueve meses de retraso, solo para hacerse la foto y firmar, porque no ha 
dicho nada de pagar el primer libramiento. “Los tomelloseros están pagando este 
servicio desde el uno de enero, pese a que es competencia de la Junta”. Ha 
criticado duramente que el consejero de Page se atreva a “mentir sin pudor” 
sobre la construcción del nuevo centro de salud y a decir que no se va a empezar 
a construir hasta 2018 y le ha instado a que explique dónde han ido a parar los 
270.000 euros del presupuesto de 2016 y los 270.000 euros del de 2017 porque 
no están en el nuevo centro de salud. Ha denunciado que las listas de espera del 
hospital de Tomelloso no dejan de subir y aún así, el Gobierno de Page sigue sin 
contratar a los profesionales que tanta falta hacen en el hospital. 

 
 

                  Cortes Valentín 

 
Ha animado a contestar a la diputada socialista de Alcázar de San Juan y “amiguísima” de la gerente del Sescam y a 
“volver a mentir en la cara de los tomelloseros” diciendo que el hospital de Tomelloso va bien. “No vamos a permitir 
que nos tomen por tontos y que se rían de nosotros en nuestra cara”. 
 
 

Toledo 

El Partido Popular denuncia la irresponsabilidad de Page por intentar 
ocultar el incremento de las listas de espera sanitaria 
 

 
          Reunión de la Comisión Regional de Sanidad  
 

El presidente de la Comisión Regional de Sanidad, Juan 
José Jiménez, ha criticado la irresponsabilidad de Page al 
asegurar que durante el mes de agosto han bajado las 
listas de espera, cuando lo cierto es que hay 2.270 
personas más esperando que en el mes de julio y 7.280 
personas más que en junio de 2015, cuando el PP dejó el 
Gobierno regional. “En estas cifras no se contabilizan las 
listas de espera de cirugía menor, que no quieren publicar 
para ocultar el grave problema que hay con este asunto”. 

Ha apuntado que Page también miente cuando habla del esfuerzo inversor en materia sanitaria, pues “no ejecuta las 
partidas que presupuesta para este sector”. En el caso de inversiones hospitalarias, no ha ejecutado ni el 10 por ciento 
de lo que recogen las cuentas públicas de la región.  
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Ciudad Real 

El Grupo Popular plantea la nulidad de la cuenta general del SCIS ante los 
graves errores en su tramitación 
 
El portavoz del Grupo Popular de la Diputación Provincial, 
Adrián Fernández, ha explicado que “dicha cuenta debería 
haber sido rendida por el presidente antes del 15 de mayo y 
haber sido sometida a la Comisión Especial de Cuentas antes 
del 1 de junio, pero el propio presidente ordenó la formación 
de esta cuenta general el 9 de junio, con lo que hay un 
incumplimiento en los plazos de presentación”. Además, “la 
cuenta debería haber sido sometida a la aprobación inicial de 
la Comisión Especial de Cuentas, pero dicha comisión no se ha 
constituido, por lo que el trámite tampoco se cumplió, 
omitiendo un elemento esencial como es la información a los 
grupos o socios del consorcio”.  

 

 
                                Adrián Fernández

Ha indicado que el propio consorcio tiene una sociedad anónima denominada Emergencia Ciudad Real de Seguridad 
S.A, que fue disuelta por imposición legal, pero que no se ha liquidado aún. Al no estar liquidada, debe figurar en la 
cuenta general ya que es patrimonio del consorcio pero dichos saldos no figuran en la cuenta general no se sabe por 
qué motivo. Ha preguntado al presidente de la Diputación Provincial si conoce todos estos datos que hacen que, una 
vez más, “la administración que preside incumpla plazos, contenido e información”. Además, se ha preguntado si esa 
es la manera en la que quiere gobernar y qué ejemplo está dando a otras administraciones. 
 

 
Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “Pilar Zamora fríe a 
impuestos a los vecinos mientras que las propuestas del PP buscan bajarlos” 

 

 
                Miguel Angel Rodríguez 

 
Rodríguez ha informado sobre las propuestas del PP a las 
ordenanzas fiscales, propuestas que buscan un “alivio fiscal” para 
las familias y también para las empresas, principalmente para los 
autónomos y el pequeño comercio de la capital. “El Grupo 
Popular está a favor de los que crean empleo y riqueza en la 
ciudad y pretende que ese alivio fiscal pase por una propuesta 
más ambiciosa en el Impuesto de Bienes Inmuebles, una rebaja 
que se note en los bolsillos de los ciudadrealeños”. Ha recordado 
que “a principios de legislatura, el Grupo Popular se planteó un 
calendario de bajada del IBI y va a seguir apostando por ello”.  

 

 

Está convencido de que, en estos momentos, se dan las condiciones para que el tipo de IBI Urbana se pueda bajar más 
y, por eso, se solicita que quede fijado en el 0,85%. Se beneficiarían de esta bajada más de 72.000 contribuyentes 
ciudadrealeños y sería un dinero que repercutiría en la economía local, no en las arcas municipales. También propone 
el Grupo Popular que se eliminen los tipos de gravamen diferenciados según el uso del inmueble que se implantó el 
año pasado a propuesta de Ganemos. “Es sorprendente que reclamen al Gobierno de España un nuevo polígono 
industrial y a la vez castiguen a las empresas que se deberían instalar en él”.  

 


