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Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares,        
exige que cesen los engaños y falsedades de Page y se tramite la ley del PP de 
tiempos máximos de listas de espera 

 
Cañizares se ha referido a la Proposición de Ley de tiempos 
máximos de listas de espera sanitaria en nuestra región, -que ha 
presentado el PP en las Cortes regionales-, a través de la cual se 
obliga a que los “castellano-manchegos tengan garantizada su 
prestación sanitaria en un plazo máximo de 20 días para 
pruebas diagnósticas, 30 días para realizar consultas externas y 
90 días para intervenciones quirúrgicas”. “El informe está en 
manos del consejo de Gobierno y no podemos tolerar que se 
retrase su tramitación porque Page intente tapar sus 
vergüenzas sobre las listas de espera”. “Si Page no permite que 
se tramite la referida ley, iniciaremos las acciones políticas y 
jurídicas pertinentes para evitar que realice la cacicada de seguir 
jugando con la salud de los ciudadanos”. 

 

 
                            Francisco Cañizares 

 

Ciudad Real 

La viceportavoz popular, Aurora Galisteo, lamenta la falta de 
accesibilidad en las pocas obras que está realizando Pilar Zamora 
 

 
 
 

Galisteo ha informado que “el Partido Popular de la capital ha puesto 
en marcha un grupo de trabajo sobre discapacidad, cuyo objetivo es 
analizar las necesidades más acuciantes de este colectivo y estar 
vigilantes para que la accesibilidad sea un área transversal en todas las 
acciones del Ayuntamiento”. Ha indicado que “otro objetivo 
importante de este grupo de trabajo será reunirse con todas las 
asociaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad para conocer 
de primera mano sus inquietudes, preocupaciones y acciones a 
desarrollar en un futuro próximo”.  

Este grupo de trabajo, que preside el concejal del Grupo Municipal Popular, Javier Eneraldo Romano, ha expresado su 
preocupación por la inacción de la Comisión de Accesibilidad del Ayuntamiento, que lleva meses sin ser convocada por 
parte del concejal de Urbanismo y Obras, Alberto Lillo, con el beneplácito de Pilar Zamora. “Es inadmisible que en el 
arreglo de acerados no se vigile el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad, y que las obras no se señalicen 
adecuadamente para hacer más fácil el tránsito de personas con movilidad reducida o en silla de ruedas”. 
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Ciudad Real 

El Partido Popular denuncia que, por culpa de Page y Podemos,       
Castilla-La Mancha están sufriendo un grave retroceso 
 
Reunión de las vicesecretarías sectoriales del Partido Popular de Castilla-La Mancha 
 
Ana González, vicesecretaria de Acción Sectorial del PP de Castilla-La Mancha y los vicesecretarios sectoriales de las 
cinco provincias, han lamentado que, “pese a que somos una región de oportunidades, Castilla-La Mancha lleva tres 
años de caída en picado y los servicios públicos están sufriendo un grave deterioro”. Ha recordado que Ciudad Real es 
la provincia más castigada en materia de educación y que se eliminarán 64 plazas de profesores de la plantilla para el 
próximo curso. Ha calificado de “vergonzoso” que nuestra región haya sido noticia a nivel nacional por el escándalo de 
la contratación de ginecólogos sin homologación en el Hospital de Puertollano y que Page aún no haya dado 
explicaciones al respecto. En cuanto a Guadalajara, ha lamentado los “desastres” que está causando la mala gestión 
del Gobierno de Page y Podemos y los continuos incumplimientos, y ha puesto como ejemplo la construcción del 
hospital o del Campus Universitario. También ha recordado que no se ha construido el Hospital de Toledo, que en 
Cuenca se está reduciendo de forma alarmante la plantilla de profesores o la falta de proyectos e inversiones en todas 
las provincias. “Page y sus socios de Gobierno están trabajando aunque solo para ellos mismos, para garantizar sus 
sueldos y privilegios pero no para dar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha las oportunidades que nos merecemos”.  

 
 

   
Ana González y los vicesecretarios de Acción Sectorial provinciales 

 
En cuanto a la reunión celebrada hoy, González ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha lleva más de un año 
trabajando en la constitución de las comisiones sectoriales a nivel regional y en cada una de las provincias para 
abordar los temas que de verdad preocupan a los ciudadanos, como la sanidad, la educación, el empleo, los servicios 
sociales, los presupuestos o el área de fomento. “La constitución de las comisiones sectoriales en las cinco provincias 
está siendo muy positiva, ya que se está dando participación a expertos de cada materia y están teniendo muy buena 
acogida”. Por otro lado, ha recordado que el PP está trabajando en la Ruta Social, una estrategia puesta en marcha a 
nivel nacional, regional y provincial para conocer de primera mano la realidad y los problemas de los ciudadanos de 
Castilla-La Mancha y de cada una de las provincias.   

 
 


