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Toledo 

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes, Carlos Velázquez, 
denuncia que Page pretende desmantelar el Hospital de Tomelloso ante la falta 
de profesionales sanitarios 

 
Velázquez ha pedido a Page que aproveche su visita a Tomelloso para dar 
explicaciones a los vecinos que han iniciado una campaña de recogida de 
firmas para pedir al Gobierno regional que dote al hospital de los servicios 
y personal necesarios para su adecuado funcionamiento. Ha lamentado 
que Page haya convertido al Hospital de Tomelloso en “un pequeño 
ambulatorio” y ha recordado las declaraciones del consejero de Sanidad 
en las que reconocía que fue una mala decisión la construcción de 
hospitales para áreas sanitarias pequeñas, como es el caso de Tomelloso. 
“Son lamentables estas palabras del consejero, pero a nadie le sorprende 
que el Gobierno de Page haya desmantelado hasta límites insospechados 
el Hospital de Tomelloso”.  

 

 
                     Carlos Velázquez

Se ha referido a la iniciativa de los vecinos de Tomelloso donde denuncian que no hay radiólogo para hacerse pruebas 
diagnósticas, que faltan dos dermatólogos, un cardiólogo, un ginecólogo, un oftalmólogo, y personal de enfermería. 
También exigen explicaciones de por qué está una planta cerrada, no hay UCI y solo dispone de una sola habitación 
para Pediatría.   

 

Ciudad Real 

La concejal popular, Ana Beatriz Sebastiá, asegura que el modelo 
educativo de Pilar Zamora consiste en “vivir de las rentas” 
 

 
          Calderón y Sebastiá 
 

 
Sebastiá ha exigido, por tercer año consecutivo, la recuperación de la Escuela 
Municipal de Lenguas Extranjeras con la estructura y el volumen de alumnos 
que participaban durante la anterior legislatura y ha manifestado su más 
profunda preocupación ante la inacción de este equipo de Gobierno en materia 
de educación, principalmente en la oferta de actividad educativa no formal a 
través de las escuelas municipales. “Zamora y Gómez Pimpollo han dejado 
claro, tras tres inicios de curso, que no tienen voluntad de recuperar esta 
escuela, que no quieren ni les interesa ofrecer este servicio a la población. En 
definitiva, la oferta educativa  municipal no es su preocupación”.  
 

Por su parte, la concejal Mª José Calderón ha lamentado que el Gobierno de Page haya cerrado dos colegios públicos 
en la capital y que Pilar Zamora esté guardando silencio. Ha recordado a Zamora que el PSOE llevaba en su programa 
electoral la reducción de las ratios, por ello, ha pedido a la alcaldesa socialista que exija a Page que cumpla y ha 
destacado que una bajada de 25 a 21 tendría los efectos deseados. “La situación de la educación en Ciudad Real es un 
problema local que debe resolverse desde la política municipal”. 
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Puertollano 

  El vicesecretario de Organización, Miguel Ángel Rodríguez:                      
“El único plan que Page piensa cumplir es el que garantiza su futuro político, 
todos los demás son un engaño” 
 
Rodríguez ha afirmado que “si de verdad Emiliano García-Page tuviera un plan para esta ciudad vendría a explicar por 
qué ha dejado fuera de las zonas ITI (zonas de inversión territorial integrada) a la comarca de Puertollano. Eso implica 
que dejen de llegar recursos e inversiones que sin duda ayudarían a traer riqueza y empleo a esta ciudad”. La propia 
JCCM dice que el objetivo central de la Estrategia ITI es la recuperación sociodemográfica de las zonas elegidas, zonas 
con necesidades especiales de desarrollo. Por lo tanto, Page está renunciando a la recuperación sociodemográfica de 
la comarca de Puertollano, que no está entre las elegidas “supongo que el Ayuntamiento tendrá que explicar por qué 
no ha peleado por este tema y si no le interesa que la ciudad progrese”. Considera que el PSOE también debería 
explicar por qué en vez de construir un nuevo hospital, como tantas veces se ha prometido, lo que Page trae a 
Puertollano son médicos sin la titulación requerida.  
 
 

 
Rodríguez con el Presidente Local del PP y la Portavoz del Grupo Popular 

 
 
“Ya no solo lo dice el Jefe de Servicio, ya no solo lo dice el PP, es que la propia Organización Médica Colegial ha dicho 
que es inaceptable la contratación de médicos sin titulación homologada, tal y como ya advirtió el propio Ministerio”. 
“La ciudad sufre las consecuencias de las nefastas políticas del PSOE ya que los socialistas siempre han tratado a 
Puertollano como una ciudad de tercera división”. “Los sucesivos gobiernos del PSOE han sumido a la ciudad en una 
crisis sin precedentes, con una tasa de paro de casi el 28% (diez puntos por encima de la media nacional) y perdiendo 
habitantes, ya que ha bajado de la barrera psicológica de los 50.000”. 

 
 


