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Ciudad Real  

La senadora Cristina Molina, critica la “incapacidad y la insensibilidad” 
del Gobierno de Page en materia sanitaria 
 
Molina ha criticado duramente a Page y a los socialistas por “vender una imagen idílica de la sanidad que nada tiene 
que ver con la realidad”. Ha mostrado varias denuncias de pacientes de la región indignados con los tiempos de 
espera en los hospitales de la región y ha señalado que la provincia de Ciudad Real es la más castigada por las 
“nefastas políticas” de Page y Podemos. “Una de cada 3 reclamaciones presentadas al Sescam parte de la provincia de 
Ciudad Real y los seis hospitales de la provincia recibieron, durante el año 2017, un total de 14.571 reclamaciones o 
peticiones, lo que implica casi un 39% de las efectuadas por pacientes en todas las gerencias hospitalarias de Castilla-
La Mancha”. Se ha referido a las derivaciones a la sanidad privada, denunciando que “Page dedica cada año más 
dinero a las derivaciones, ya que en el primer trimestre de 2018 aumentaron hasta un 65% respecto al año 2017”. 
 
 
En la provincia de Ciudad Real la sanidad pública derivó, en 
2017, 22.573 pruebas a centros privados, por lo que ha 
preguntado “dónde están ahora los voceros socialistas que 
tanto criticaban las privatizaciones en la anterior legislatura”. 
“Cada año y cada trimestre las listas de espera son peores, cada 
vez se derivan más a la sanidad privada y, mientras tanto, el 
Gobierno de Page y Podemos no hace nada por mejorar el 
Sistema Sanitario público ni la vida de los profesionales”. 
  

                              Cristina Molina 

 

 

Toledo 

El GPP se reúne con la Federación Española de Entidades Locales Menores 
 
 

 
  Cañizares y Núñez con representantes de las ELM 
 

 
 
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes 
de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares y el portavoz 
adjunto, Francisco Núñez, han mantenido una reunión con 
representantes de la Federación Española de Entidades 
Locales Menores para trasladarnos sus inquietudes. Tras 
escuchar las peticiones, el GPP se compromete a articular 
iniciativas para que el Gobierno de la Junta atienda las 
necesidades de estos pueblos. 
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La diputada regional, Lola Merino, acusa a Page de utilizar la PAC de 
forma partidista para evitar hablar de los problemas que ha creado en el campo  
 
Dentro del Debate General relativo a la PAC, Merino ha señalado que 
“PSOE y Podemos difieren en sus discursos sobre cómo debe ser la PAC en 
el periodo 2021-2027”. Ha instado a Page y a Podemos a “dejar de jugar 
con la PAC” y ha dejado claro que la propuesta que defiende la ministra 
del ramo ante las instituciones europeas es la propuesta de España, la 
propuesta acordada con todas las comunidades autónomas y con todo el 
sector para conseguir una mayor financiación para la PAC del Estado 
español. “España cuenta con una posición común de 28 puntos iniciales 
acordados con el sector agroalimentario y con las organizaciones agrarias 
en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y con todas las 
CC.AA, incluida Castilla-La Mancha, por eso lamentamos que el Gobierno 
de Page prefiera hacer demagogia con la PAC; lo que puede resultar muy 
perjudicial para el sector, puesto que la PAC, los fondos agrarios europeos, 
los fondos destinados a nuestros agricultores, nuestros ganaderos, al 
medio rural, y a la preservación del medio ambiente deben estar por 
encima de ideologías políticas”.  

 

 
                       Lola Merino

“La ministra de Agricultura ha dejado claro que defenderá que las ayudas directas sigan siendo financiadas 
completamente por el presupuesto comunitario, que evitará la renacionalización, y que la cofinanciación es una línea 
roja que España no aceptará”. 

 

 

 

 


