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Ciudad Real 

El Partido Popular de la Comarca de Tomelloso pide a los vecinos que 
asistan a la manifestación porque tiene que ser un espaldarazo para conseguir la 
UCI que el PSOE les ha negado 

 
Los portavoces municipales del PP en los Ayuntamientos de Tomelloso, Argamasilla de Alba, Pedro Muñoz y 
Socuéllamos, Javier Navarro, Sonia González, Alberto Lara y Carlos Espinosa, respectivamente, han anunciado su 
apoyo a la manifestación convocada este sábado  a las 20,00 horas en Tomelloso por la Plataforma Pro Servicios de la 
Comarca de Tomelloso, para reclamar la instalación de la UCI en el Hospital.  
 
Así lo ha anunciado el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Tomelloso, Javier Navarro, que en nombre de los otros 3 
portavoces ha calificado de “vergonzante” la actitud  de Page, de los alcaldes socialistas de los 4 municipios y del 
consejero de Sanidad”. “Lo que vivimos el pasado jueves en el Pleno de las Cortes Regionales, fue la actitud 
vergonzante de Emiliano García-Page negándole al Hospital General de Tomelloso lo que otros hospitales de otras 
comarcas ya tienen, y negándole a los vecinos de Argamasilla de Alba, Tomelloso, Socuéllamos y Pedro Muñoz, aquella 
herramienta que les pueda permitir combatir un rebrote. Cientos de muertos por coronavirus en estas 4 localidades 
no le han debido de valer al Presidente de CLM Emiliano García-Page y al consejero de Sanidad, para considerar que 
Tomelloso y su comarca debe tener  esa UCI”.  
 
“Desde el PP no nos vamos a resignar, porque consideramos que este Hospital debe contar con todos los recursos 
necesarios y no solo para afrontar un rebrote, sino para el día a día, y queremos un Hospital en condiciones para no 
tener que seguir haciendo kilómetros de un lado a otro”. “No nos conformamos con el no del gobierno regional, 
porque esa UCI es lo que necesitamos, junto al cumplimiento al cien por cien del Plan Funcional y junto a una apuesta 
firme y decidida por la atención primaria”. 
 
 

 
Los Portavoces de Pedro Muñoz, Argamasilla de Alba, Tomelloso y Socuéllamos 
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Toledo 

 La portavoz del GPP en las Cortes, Lola Merino: “Esta crisis ha servido 
para desenmascarar y conocer al verdadero Page; incumplidor, prepotente y que 
carga contra todos aquellos que critican su gestión” 
 
Merino, junto a los diputados regionales del GPP, ha realizado balance de un año de actividad parlamentaria. “Un año 
que empezó mal con un gobierno de Page al que se le ha subido la mayoría absoluta a la cabeza y acaba peor, ya que 
afrontamos la peor crisis sanitaria, social y económica con el peor gobierno de la historia de Castilla-La Mancha”. “Los 
castellano-manchegos han descubierto a un Page prepotente, soberbio y sobrepasado por los acontecimientos, frente 
a un Paco Núñez que ha ofrecido diálogo y consenso para alcanzar acuerdos en beneficio de los ciudadanos”. Ha 
destacado que el GPP ha presentado 5.530 iniciativas parlamentarias durante este año frente a las 270 de PSOE y 126 
de Ciudadanos, lo que supone el 93 por ciento de todo el trabajo en este Parlamento Autonómico trabajando en 
“solitario” para realizar una acción de control al Gobierno. 
 
 

 
Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales 

 
 
“Hace justo un año, nuestro presidente Paco Núñez, en el debate de investidura, propuso el consenso en tres materias 
estratégicas para CLM: 1. Mesa Regional del Agua para sellar un gran pacto regional por el agua de la mano de todos 
los colectivos afectados. 2. Acuerdo para la Financiación autonómica y poder recuperar los más de 1.000M€ que 
pierde CLM al año con el sistema impuesto por el socialista Rodríguez Zapatero y 3. Acuerdo para frenar la 
Despoblación, con un sistema de financiación que tuviera en cuenta la dispersión geográfica de CLM y poder blindar la 
educación y la sanidad.” Ha lamentado que en este primer intento de consenso del PP de Paco Núñez, se descubrió a 
un Page soberbio que no hizo caso a las propuestas del PP, ya que no hizo caso con la financiación autonómica y hoy la 
pide, no hizo caso con la despoblación y hoy faltan recursos económicos, y no hizo caso en invertir en educación y 
Sanidad, y ya hemos visto lo que ha pasado. 
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El Grupo Popular en la Diputación se implica en el diseño y gestión de las 
medidas aprobadas para la recuperación de la provincia 
 
El Grupo Popular está trabajando codo con codo con el equipo de gobierno en la adopción de medidas necesarias para 
la recuperación de la provincia tras la crisis provocada por la Covid-19, como así lo ha reconocido el equipo de 
gobierno. El portavoz popular, Adrián Fernández, ha señalado la necesidad de que los ayuntamientos utilicen el 
superávit que tienen, consecuencia de la buena gestión municipal realizada y que no sea el gobierno nacional quien 
decida en qué deben invertir ese superávit. Así, ha propuesto que la institución manifieste su opinión en ese sentido, 
en forma de moción, carta o declaración institucional y se la haga llegar al gobierno de la nación. Antonio Lucas-Torres 
se ha interesado por la celebración de FENAVIN y ha preguntado qué formato adoptará finalmente, con el fin de que 
bodegueros y cooperativistas estén relativamente tranquilos por este motivo. Julián Triguero ha preguntado por las 
obras de infraestructuras aprobadas por Diputación, concretamente por la variante Sur de Puertollano, carretera de 
Los Cortijos-Los Yébenes y la variante de Herencia, de la que no disponen de información. 
 

 
Grupo Popular en el Pleno celebrado hoy en la Diputación Provincial 

 
En el ámbito cultural Mª Antonia Álvaro ha solicitado que se informara en el marco de la Comisión de Cultura sobre las 
actividades del Patronato de la Fundación del Festival Internacional de Teatro de Almagro, así como por la posibilidad 
de que la Diputación pueda colaborar en el Festival de Teatro de Torralba de Calatrava y el viceportavoz Carlos Martín 
de la Leona ha demandado mejor gestión en las tareas de limpieza y desbroce de las cunetas de las carreteras 
provinciales, algo fundamental para evitar riesgos innecesarios, que van desde plagas hasta posibles incendios. El 
presidente del GP, Leopoldo Sierra, se ha interesado por el retraso en la puesta en marcha del Plan de Empleo en 
zonas rurales deprimidas y la suspensión de los programas de recualificación profesional, gestionados por el Gobierno. 
Así mismo, ha preguntado si el presidente autonómico, García-Page va a desarrollar Planes de Empleo este año. 

 

 

 


