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Ciudad Real 

El portavoz popular, Adrián Fernández, lamenta que el nuevo año 
comience con la misma parálisis en materia de personal en la Diputación 
 
Fernández se ha hecho eco de las últimas denuncias realizadas por los 
sindicatos sobre la política de personal de la Institución Provincial para 
recordar que existen problemas con el SCIS, con los conductores o con 
los trabajadores del psiquiátrico y que, además, no se ha reunido la 
Mesa de Negociación durante el segundo semestre del año, con lo que 
existe un estancamiento desconocido hasta ahora en la Diputación 
Provincial. Ha recordado que las carreteras siguen en muy mal estado y 
con señalización deficiente, por lo que el Grupo Popular pidió un Plan 
Provincial específico para darle solución; con empleo poco estable, 
para lo que el PP propuso un plan de empleo propio y planes de apoyo 
para empresarios, autónomos y emprendedores; y con polígonos 
industriales vacíos, para lo que sería necesario poner en marcha el plan 
de dinamización industrial que propuso el Grupo Popular. 
 
 
 
 
 

 

 
Adrián Fernández

Toledo 

Reunión de coordinación del PP de Castilla-La Mancha, encabezada por el 
secretario general del PP regional, Vicente Tirado 
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Valdepeñas 

El portavoz popular, Martín Miguel Rubio, critica el aumento de las listas 
de espera y denuncia que la salud pública está en un estado "calamitoso" 
 
Rubio ha manifestado que “la situación de la salud pública en 
Valdepeñas la acerca hoy a los países tercermundistas o en vías de 
desarrollo. La lista de espera quirúrgica y la de consultas externas 
sigue degradándose sin pausa y despeñándose hasta niveles casi 
kafkianos. Si en junio de 2015 había un solo paciente que tuviera 
que esperar más de 180 días en la Lista de Espera Quirúrgica en 
nuestra ciudad, hoy son 48 los pacientes que tienen que esperar 
más de 180 días en esta lista. Si en junio de 2015 eran 330 los 
pacientes que tenían que esperar más de 60 días en la Lista de 
Espera de Consultas Externas, hoy son 556 pacientes. La posibilidad 
de morirse uno antes de que le diagnostique el médico que va a 
morir es siniestramente alta”.  
 

 
                       Martin Miguel Rubio

Ha señalado que las salas de espera de urgencias, tanto en el Hospital como en el Centro Médico de San Nicasio, 
dependientes de la Consejería de Sanidad, “están siempre atestadas de pacientes, niños enfermos sentados en el 
suelo por falta de sillas, adultos con graves dolencias de pie durante más de tres horas y personas a las que en el 
propio pasillo se les realizan prácticas médicas. Las instalaciones se asemejan a menudo a una red hospitalaria en 
tiempos de guerra, que tiene que hacer frente a un problema sanitario que está muy por encima de sus recursos”. 
 
 
 

Ciudad Real 

La concejal popular, Rosario Roncero: “En política de movilidad,       
Ciudad Real va marcha atrás” 
 

 
                           Rosario Roncero 

Roncero ha recordado que “tras dos años y medio de gobierno de la 
señora Zamora, en políticas de movilidad nos encontramos en el 
mismo punto e incluso, en algunos aspectos, se ha retrocedido por la 
inoperancia del equipo de Gobierno”. Ha indicado que “hablar de 
movilidad es hablar de la Zona Azul” y ha asegurado que, “por mucho 
que les moleste a Pilar Zamora y a sus socios de Ganemos/Podemos, 
la eliminación y rediseño de la Zona Azul fue un gran engaño 
electoral a los votantes de PSOE y Ganemos y nada se sabe de los 
tickets gratuitos en carga y descarga ni del fomento del uso de las 
tarjetas prepago, ambas medidas puestas en marcha por el anterior 
gobierno del Partido Popular”.  

 
Otro asunto al que se ha referido ha sido el de los aparcamientos disuasorios, “aquí sí ha habido eliminación, ya que se 
ha pasado de 1.422 plazas de aparcamiento gratuito en mayo de 2015, a 1.129 en 2018”. “Se han perdido casi 300 
plazas de aparcamiento gratuito sin ofrecer ninguna alternativa desde que desgobierna esta ciudad Pilar Zamora y, los 
que hay, debido a la falta de mantenimiento, presentan un estado lamentable, únicamente por su incompetencia y 
falta de trabajo”. En otro orden de asuntos, se ha referido a la concesión de una prórroga, por dos años más, del 
contrato de gestión tributaria del Ayuntamiento a la empresa privada que actualmente gestiona este servicio. “Esto es 
una muestra más de las mentiras e incoherencias de Zamora, y todo con el beneplácito de sus socios de Ganemos”. 
 


