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Madrid 

Los diputados nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, solicitan 
a la Junta de Comunidades y al Ayuntamiento de Tomelloso, datos, informes y 
documentos sobre la UCI y el Plan Funcional del Hospital 
 
Romero y Callejas solicitan respecto a la UCI, datos sobre la financiación prevista en el periodo 2021-2023 para su 
implantación en el Hospital General de Tomelloso, así como informes y documentos al respecto, tanto a la JCCM como 
al Ayuntamiento. En su escrito exponen “que desde que abriera sus puertas en 2007 el Hospital General de Tomelloso, 
siempre reclamó la existencia de una UCI, y que, en su diseño, se dotó un área específica con todas las estructuras 
necesarias y un alto grado de funcionalidad para el desarrollo de este servicio, sin embargo, hoy, el lugar que debería 
ocupar está habilitado como área de Observación de pacientes de la Unidad de Urgencias”. “La carencia de una UCI, 
genera el problema de tener que derivar a los enfermos a otros hospitales de Ciudad Real, Toledo o Albacete con el 
riesgo de vida que ello conlleva”. “La pandemia ha dejado evidente la carencia de dicho hospital en una zona, la de La 
Mancha, que ha sido la de mayor incidencia de mortalidad por coronavirus por habitante del mundo en la 1ª ola”. 

 
Por lo que respecta al Plan Funcional del Hospital, señalan en su petición “que la población del ámbito de influencia 
del Hospital de Tomelloso lleva esperando 14 años que se cumpla el Plan Funcional al 100%, porque faltan 
especialidades importantes como Hemodiálisis, Oncología o Anatomía Patológica, que provocan derivaciones 
innecesarias y largas listas de espera, además de que hay unidades como Cardiología, Radiología , Otorrinolaringología 
o Urología, que, por falta de personal, tienen un funcionamiento meramente testimonial, así como pruebas 
diagnósticas de urgencia que no pueden realizarse, trasladando a los pacientes a otros hospitales y por ello 
solicitamos datos a la JCCM y al Ayuntamiento sobre la financiación prevista entre 2021 y 2023 para dar cumplimiento 
del Plan Funcional al 100% del centro hospitalario”. 
 
Así mismo, y en concreto al Gobierno de Castilla-La Mancha, los parlamentarios piden todos aquellos informes o 
documentos de que disponga, donde se tenga contemplado o se aconseje dar cumplimiento del Plan Funcional al 
100% del Hospital General de Tomelloso. En lo referente al Ayuntamiento de Tomelloso, solicitan todas aquellas 
solicitudes o reclamaciones que haya realizado el Consistorio a la Junta de Comunidades y a cualquier otra 
Administración para que se dé cumplimiento del Plan Funcional, así como todas aquellas acciones que haya realizado 
el Ayuntamiento para reclamar el cumplimiento al 100% del Plan Funcional del Hospital General de Tomelloso. 

 

 
Juan Antonio Callejas en la recogida de firmas para la UCI de Tomelloso 
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Cinco Casas 

El alcalde de Cinco Casas intercambia experiencias con el alcalde de       
Las Pedroñeras sobre la problemática de los asentamientos de temporeros  
 

El primer edil de Las Pedroñeras, José Manuel Tortosa, se 
ha desplazado hasta Cinco Casas, donde acompañado del 
portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan, Diego Ortega, y de la diputada provincial, Cortes 
Valentín, ha tenido la ocasión de reunirse con el 
responsable de esta ELM, Miguel Ángel Rosado. El interés 
de Rosado es garantizar la seguridad y la salud de sus 
vecinos ante los próximos asentamientos de temporeros 
que puedan producirse con motivo de las próximas 
campañas agrícolas. También se ha reunido con otras 
Administraciones para conocer las medidas de seguridad 
y sanitarias que tienen previsto adoptar, mostrando su 
preocupación porque tanto los vecinos como los 
agricultores puedan tener garantizados estos aspectos. 
 

     Rosado y Tortosa visitando una explotación agricola 
 

Ciudad Real 

El Grupo Popular se reúne con el alcalde de Almuradiel, Braulio Egido 
 
El Grupo Popular en la Diputación, encabezado por su presidente Leopoldo Sierra y por la diputada provincial Cándida 
Tercero, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Almuradiel, Braulio Egido. La pretensión de dichas 
reuniones es el conocimiento de primera mano de la situación que atraviesan los municipios ciudadrealeños, y ver 
como el Grupo Popular puede solucionar, en lo posible, las necesidades que presenten.  
 
Braulio Egido se ha interesado por el Plan de Empleo de la Junta, en los que interviene activamente la Diputación, 
debido a que su puesta en marcha puede aliviar la complicada situación por la que atraviesan diversas familias de la 
localidad. “Tener algún miembro de la familia con trabajo puede ayudar de manera muy seria a mejorar la situación 
precaria que atraviesan”. “Los alcaldes necesitamos saber el dinero que los ayuntamientos destinarán a dichos planes, 
ya que estas partidas salen de los presupuestos municipales”. Tambien es una cuestión importante para Almuradiel 
“la puesta en marcha de placas solares, que se instalarían en la zona del pantano y que sustituirían al gasoil, 
proporcionando agua potable al municipio”. Se ha interesado por el programa ‘Ciudad Real por una economía baja en 
carbono’ del Instituto para el Desarrollo y el Ahorro energético (IDEA), y que incluso podría extenderse al ahorro 
energético en edificios municipales. “Otra de las opciones que contemplamos es construir una depuradora en la 
pedanía de Venta de Cárdenas, con el saneamiento correspondiente a los vertidos que se realizan al río Magaña”.  

 
Leopoldo Sierra le ha informado “que aún no hay fecha 
para que la Junta ponga en marcha su Plan de Empleo, 
aunque en el último pleno se barajó la fecha del mes de 
abril”. Ha puesto a disposición del edil la información que 
pueda favorecer los intereses de sus vecinos, basada en 
actuaciones que lleva a cabo la institución provincial. Ha 
hecho referencia, entre otras, a las subvenciones que 
pueden solicitar a la Diputación, ofreciendo la ayuda del 
Grupo Popular para su tramitación. De igual modo se ha 
referido al Plan de Obras al que puede acogerse 
Almuradiel, como también al Plan de Ayudas de 
Emergencia Social o a las subvenciones nominativas. 
                                                                                              Leopoldo Sierra y Cándida Tercero con Braulio Egido 

 



 

Ciudad Real 

El vicesecretario de Organización del PP-CR, Miguel Ángel Rodríguez:        
“Page tiene que decidir si está con Pedro Sánchez o con los miles de autónomos 
que cada día madrugan para levantar sus negocios” 
 
Rodríguez se ha referido a la propuesta del presidente del PP-CLM, Paco Nuñez, de alcanzar un acuerdo en las Cortes 
Regionales para solicitar al Gobierno de España que se amplíe el Real Decreto de medidas extraordinarias de apoyo a 
la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de Covid-19 a los sectores que no han sido incluidos, y mientras 
esto no suceda, en nuestra región se apruebe un plan de ayudas para los sectores que Sánchez ha dejado fuera de 
estas ayudas. “El próximo lunes en el Pleno de las Cortes, Page tiene que decidir si está con Pedro Sánchez o con los 
autónomos que crean riqueza en la región, porque servir a Sánchez o servir a los castellano-manchegos en 
incompatible”. “Con Paco Nuñez estos sectores tan importantes pueden tener la seguridad de que no les va a dejar 
abandonados”, calificando de “vergonzoso e irresponsable que el Gobierno de España les haya dejado fuera, y que a 
pesar de que Page tenga conocimiento de ello no haya hecho nada para ayudarles, calle, consienta y se conforme”. 

 

 
En otro orden de cosas, ha denunciado que “en tan solo una semana, y 
según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad con fecha 24 de 
marzo, Castilla-La Mancha haya pasado de ser la penúltima CCAA a ser la 
última en el número de vacunas administradas en relación con las 
suministradas”, por lo que ha pedido al Gobierno Regional que agilice la 
vacunación para no seguir en el furgón de cola de toda España. “Es una 
frivolidad que altos cargos del PSOE hayan convocado esta tarde rueda de 
prensa para el inicio de la vacunación a los docentes, cuando estos están 
muy enfadados, como así lo han manifestado los sindicatos del gremio, por 
la mala planificación, y no se entiende que se esté citando a casi 10.000 
docentes de la provincia de Ciudad Real para vacunarse en el Hospital de 
Ciudad Real cuando hay 5 hospitales más en nuestra provincia, lo que resta 
agilidad al proceso de vacunación”. 

 

 
              Miguel Ángel Rodríguez 

 


