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Ciudad Real 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Page protagoniza hoy la ruta de 
las mentiras por los hospitales de la provincia de Ciudad Real” 
 
Valentín ha manifestado que Page ha castigado a la provincia de Ciudad Real en materia sanitaria más que a ninguna 
otra y hoy tiene la “desvergüenza” de venir “solo a hacerse la foto”. Considera que Page ha engañado a los ciudadanos 
de la provincia con falsas promesas que no ha cumplido y ha puesto como ejemplo la construcción del nuevo centro 
de salud o la puesta en marcha del plan funcional en Tomelloso, así como la construcción del nuevo hospital de 
Puertollano. “La presencia de Page en Puertollano para sacar pecho en materia sanitaria es un insulto a los vecinos”. 
Ha criticado a las alcaldesas socialistas de Puertollano, Tomelloso o Alcázar de San Juan por sonreír a Page cuando 
visita sus municipios para darse autobombo y por no ser capaces de exigirle que cumpla sus promesas y que mejore 
los hospitales para reducir las listas de espera y dar una mejor atención a sus vecinos. Ha indicado que uno de los 
grandes engaños de Page en materia sanitaria es el de las listas de espera, un hecho del que se ha hecho eco el propio 
Defensor del Paciente que, recientemente, ha denunciado que las listas de espera no solo no se reducen en Castilla-La 
Mancha, sino que aumentan.  
 
 

 
Cortes Valentín 

 
 
“El año termina con 7.323 pacientes esperando a ser operados en los hospitales de la provincia de Ciudad Real, de los 
que 919 llevan más de medio año esperando una intervención”. “Desde que Page gobierna, en los hospitales de la 
provincia hay 805 pacientes más esperando más de seis meses a ser operados que con el PP”. “Page está maquillando 
las listas de espera para tratar de tapar sus vergüenzas, además  tiene agendas cerradas y no publica los pacientes de 
Cirugía Menor”. Por ello, y para evitar el engaño a los ciudadanos, “el PP llegará hasta las últimas consecuencias, 
incluso a la vía penal, contra los responsables de falsear las listas de espera sanitarias de la región”. “La situación en 
los hospitales de la provincia es insostenible, Page recorta en sanidad mientras derrocha en los sueldos de asesores y 
quiere más diputados cuando realmente hacen falta más médicos y más enfermeros”. 

 

http://www.ppciudadreal.es/


 

 

Cinco Casas 

El alcalde de la EATIM, Miguel Ángel Rosado: “Aunque se han conseguido 
muchos logros, seguiremos trabajando con el mismo esfuerzo e ilusión” 
 
El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento 
de Alcázar de San Juan, Diego Ortega, junto al Concejal 
popular Víctor Flores, ha mantenido una reunión de trabajo 
con el Alcalde de Cinco Casas, Miguel Ángel Rosado, y los 
miembros de la Junta Vecinal José María Ruiz y Manuel Simón, 
a la que también asistió Nicolás Fernández. Rosado ha 
expuesto a los responsables populares los avances logrados 
durante el presente año, entre los que destaca el acuerdo de 
la EATIM con el Grupo de Acción Local “Mancha Norte” que 
permitirá sustituir las antiguas luminarias por otras de 
tecnología LED, con una inversión de 180.000 € procedentes 
de subvenciones principalmente de fondos europeos.  
 

 
            Ortega y Rosado con la Junta Vecinal

Hay que recordar los logros realizados por Rosado durante los últimos años, como los arreglos en la piscina, la grada 
del campo de fútbol, el arreglo y asfaltado de numerosas calles, el nuevo alumbrado detrás de la piscina y campo de 
fútbol, la instalación de reductores de velocidad, la rehabilitación del centro joven y, más recientemente, la 
construcción de las nuevas pistas de pádel que ya están en funcionamiento, entre otras actuaciones llevadas a cabo 
con anterioridad. Ortega ha destacado el gran trabajo que están desarrollando, “un trabajo que, a pesar de la 
distancia que les separa con Alcázar, está viendo sus frutos gracias a la buena gestión del Alcalde en favor de los 
intereses de los vecinos de Cinco Casas”.  

 

 
Torralba de Calatrava 

La alcaldesa, Mª Antonia Alvaro Gª Villaraco, asegura que el Ayuntamiento 
mantiene los servicios sociales y que, además, ahorra dinero a los vecinos 
 

 
      Mª Antonia Alvaro 
 

 
Según ha explicado, el municipio, por el número de habitantes, debe adherirse al 
Programa Regional de Acción Social (PRAS) y por eso, Junta y Ayuntamiento han 
decidido que se debe renunciar al Plan Concertado. Álvaro ha recordado que Torralba 
llevaba diez años adherida al Plan de Servicios Sociales Concertado, un convenio con la 
JCCM para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria. Con dicho programa, 
el Ayuntamiento contrataba a su personal de Servicios Sociales y así, la Consejería y el 
Ministerio asumían el 70% del coste del programa y el Ayuntamiento, el 30% restante. 
“Este plan está previsto para municipios de más de 10.000 habitantes pero Torralba 
tiene poco más de 3.000, por lo que el Ayuntamiento pidió la realización de un estudio 
que determinara la demanda de Servicios Sociales del municipio”. 
 

 

 
Tras valorar la situación, la Junta determinó que debían renunciar al Plan Concertado y adherirse al Programa Regional 
de Acción Social, algo que no supone coste alguno para el municipio y que repercutirá en un ahorro para todos los 
vecinos. “Esta decisión ha estado motivada también por las denuncias presentadas por algunos usuarios ante las 
irregularidades detectadas en el servicio, ya que se han perdido subvenciones e incluso han caducado alimentos para 
los más necesitados porque no se han distribuido a tiempo”. 

 



 

Ciudad Real 

El portavoz popular, Miguel Angel Rodríguez: “Es lamentable que la 
gestión de Pilar Zamora haya hecho que el Ayuntamiento de Ciudad Real esté en 
la lista negra del Ministerio de Hacienda” 

 
Rodríguez se ha referido a la noticia aparecida hoy en un medio de 
comunicación de ámbito nacional, en la que se informa de que el Ministerio 
de Hacienda ha enviado cartas a 660 alcaldes, entre ellos Pilar Zamora, por 
incumplir los planes de ajuste a los que se habían comprometido a cambio de 
los fondos de liquidez facilitados por el Estado. “El Ministerio de Hacienda ha 
inyectado cerca de 19.000 millones a las entidades locales desde 2012 para 
aliviarles las tensiones de liquidez y para hacer posible que los Ayuntamientos 
puedan pagar a los proveedores en el plazo estipulado por la ley, y debido al 
incumplimiento de dichos planes, en la misiva se les exigen nuevos ajustes”. 
“La noticia viene a dar la razón al Grupo Municipal Popular que en varios 
plenos ha insistido en que el equipo de Gobierno se estaba desviando de ese 
plan de ajuste, llegando incluso a aprobar algún presupuesto incumpliendo la 
regla de gasto”. 

 

 
           Miguel Angel Rodríguez

“Esta actitud del equipo de Gobierno de Pilar Zamora se puede traducir en ajustes económicos que terminarán 
afectando a los ciudadrealeños que son los que, en última instancia, sufren el desgobierno del equipo de Gobierno del 
PSOE y Ganemos”. “Exigimos a Pilar Zamora una explicación sobre el contenido de esa carta, así como conocer las 
medidas que piensa adoptar para salir de esa lista negra del Ministerio de Hacienda”.  

 

Villanueva de los Infantes 

El PP está convencido de que Page volverá a engañar a los vecinos y 
tampoco arreglará este año el Convento de Santo Domingo 
 
Los populares han recordado al alcalde socialista que el Ayuntamiento debe ceder la titularidad de la citada 
Hospedería a la Junta para una “supuesta rehabilitación” y han indicado que Emiliano García-Page lleva dos años 
anunciando en Fitur que la llevará a cabo pero no llega. “Este año tampoco será una realidad, ya que el Gobierno de 
Page solo ha presupuestado 3 millones de euros para la red de hospederías de la región y solo la hospedería del 
Convento de Santo Domingo necesita 2 millones de euros”. Además, el Partido Popular ha pedido al alcalde que no 
engañe a los vecinos “que trabaje y se mueva del sillón”. Consideran que si la rehabilitación de la Hospedería fuese 
una prioridad para el alcalde, con los 400.000 euros que se ha gastado en la caseta municipal y los 700.000 euros que 
le pretende dar la Diputación para rehabilitar la Casa Rueda ya habría realizado una primera fase en la intervención 
del convento “sin dejar el futuro del mismo a un Gobierno tan incumplidor como el de Page”.  

 

 


