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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, reclama a Page que apoye el Plan 
de Choque del PP dotado en 30 millones de euros para contratar personal y 
reducir las listas de espera en la región 

 
Núñez ha lamentado que Castilla-La Mancha lidere los 
tiempos de espera en el país. “En Castilla-La Mancha hay más 
de 33.000 personas esperando para ser operados y un 56% 
de la población espera más de 6 meses de media, cuando en 
el conjunto del país la cifra es del 26%”. “Desde hace meses, 
el PP está reclamando un Plan Específico de ámbito sanitario 
para reducir las listas de espera tras 6 años de Gobierno 
socialista de Page con las peores cifras del país. “Es urgente 
poner en marcha un Plan de Choque contra las listas de 
espera que lleve a la región a 20 días de espera para una 
prueba diagnóstica, 30 días para una consulta y 90 días para 
una intervención quirúrgica”.   

            

                Paco Núñez en el Pleno de las Cortes 
 
“Proponemos aprobar un crédito extraordinario de 20 millones de euros destinado a la reducción drástica de las listas 
de espera, que se amplíe con 10 millones de euros en el próximo presupuesto de la Junta, con el fin de contratar más 
personal”. “Los diputados regionales tienen la oportunidad de votar a favor de esta iniciativa para reducirlas”. 

 

Toledo 

El diputado regional, Miguel Ángel Rodríguez, denuncia que han pasado 
12 años desde que la Junta anunció la construcción de viviendas públicas en la 
zona de las viviendas militares de la Ronda de Toledo y no han hecho nada   
 
 
 
“Estaría bien, ha señalado Rodríguez al consejero de Fomento, que dejaran de 
engañar ya a los ciudadrealeños con falsas promesas, pues desde 2008 llevan 
firmando convenios, tres en total, sobre las viviendas militares de la Ronda de 
Toledo y hablando de la construcción de viviendas públicas en esa zona, pero han 
pasado 12 años y aún no hay ni una sola vivienda construída”. “Además, este 
asunto lo han incluido en el Plan de Modernización Ciudad Real 2025, un plan que 
de momento solo va a suponer vaciar el centro de la ciudad al concentrar a todos 
los funcionarios de la Junta en un edificio a las afueras de la capital”. “El Gobierno 
de Page debería aprender del PP, que en los años que gobernó en el Ayuntamiento 
de Ciudad Real construyó más de 1.000 viviendas de protección pública”. 
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Manzanares 

 La portavoz Popular denuncia el revanchismo político y la persecución del 
alcalde hacia un familiar suyo mientras intenta justificar la contratación de su hija 
 
La portavoz del Grupo Municipal Popular, Rebeca Sánchez-Maroto, ha acusado al alcalde de la localidad, el socialista 
Julián Nieva, de “amedrentar, intimidar, amordazar y acobardar la labor de  la oposición para justificar la contratación 
de su hija como asesora jurídica del Ayuntamiento para empresas y autónomos, una plaza inexistente hasta ahora en 
el Consistorio y ni tan siquiera contemplada en los presupuestos municipales, y a la que la hija de Julián Nieva ha 
accedido sin realizar ninguna prueba escrita ante el tribunal, simplemente con la presentación de un proyecto y una 
entrevista personal y sin que haya sido necesario ningún tipo de experiencia profesional”. Ha explicado que estas 
“irregularidades” en la contratación fueron objeto de las preguntas que la oposición planteó en el pleno, con el 
objetivo de ejercer el control sobre las acciones del Equipo de Gobierno y para que se observe la máxima 
transparencia y objetividad en los procesos selectivos de personal del Ayuntamiento, pero ninguna de las preguntas 
sobre su hija fueron contestadas por el alcalde, que se escudó en el concejal, quien tras continuas insinuaciones 
contra la portavoz del PP y faltas de respeto provocó que el Grupo Popular abandonara el pleno como protesta y le 
siguieran el resto de grupos, dejando solo, por primera vez, al Equipo de Gobierno socialista. 
 
 

 
Rebeca Sanchez-Maroto 

                                                                                                                                                
 
“Lamentamos que el Sr. Nieva manifestara en el pleno que en el Ayuntamiento no se contrata por ser hija de, pero 
omitió explicar a los vecinos, que sí se despide por llevar los mismos apellidos que la portavoz del PP, como se 
demuestra con las más de 5 sentencias que un familiar directo ha acumulado a su favor contra el Ayuntamiento en el 
intento de defenderse contra la persecución política que lleva sufriendo durante los 6 años de legislatura del PSOE 
siendo el alcalde Julián Nieva y el Concejal de Empleo Pablo Camacho”. “A eso se dedican el alcalde y el concejal, 
mientras intentan justificar la contratación de la hija de Julián Nieva y dar lecciones de moralidad a la oposición”. “ Ese 
revanchismo político y esa persecución del alcalde tiene un importante coste moral para la persona que lo está 
sufriendo y un importante coste económico en abogados, procuradores, recursos e indemnizaciones que se pagan con 
los impuestos de los vecinos y que no se destinan a defender los intereses de la localidad si no a los intereses 
particulares del alcalde, un comportamiento que hacen al alcalde y al Concejal de Empleo indignos de representar a 
Manzanares en los puestos que ocupan”. 
 

 

                                                              


