
                                                    

Número 1530                                    http://www.ppciudadreal.es/                              18 de mayo de 2018 

Ciudad Real 

El Partido Popular celebra el Foro Regional de Sanidad  
 
Un evento en el que se han dado cita profesionales y expertos sanitarios de diferentes puntos de la 
región así como representantes de las comisiones provinciales de sanidad 
 
El secretario general del PP de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, ha 
instado al Gobierno regional a destinar más recursos en Sanidad 
"para evitar así los dramas humanos que vivimos en nuestra región". 
Además, ha señalado que el Gobierno de Castilla-La Mancha cuenta, 
en estos momentos, con más de 1.100 millones de euros más en los 
presupuestos regionales que en 2015, por ello, ha pedido al Gobierno 
regional que "los destine a lo importante, que es la Sanidad", ya que 
todo es cuestión de "voluntad política". Ha apuntado que el PP 
apuesta por la carrera profesional sanitaria porque "es de justicia que 
los profesionales obtengan su reconocimiento social y económico, al 
igual que el resto de comunidades autónomas". 
 

 
                         Vicente Tirado 

 

 
                            Dolors Montserrat 
 

Por su parte, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat,  que ha 
clausurado el Foro de Sanidad, ha destacado "el esfuerzo" 
realizado durante la crisis por los trabajadores sanitarios que ha 
dado como resultado que los pacientes hayan valorado con un 
"notable" al Sistema Nacional de Salud. Unos resultados que la 
ministra ha achacado al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el Partido Popular cuando llegó al Gobierno, 
como son salir de la crisis o que "en 2020 haya 20 millones de 
personas trabajando", ya que "creando riqueza y empleo" se 
podrá mantener el Sistema Sanitario. Un sistema que tiene a los 
pacientes, profesionales y administraciones como "pilares 
fundamentales". 

Como contraprestación al esfuerzo de los trabajadores, ha explicado 
que “la Sanidad española tiene prevista la incorporación de 129.000 
nuevos profesionales al Sistema Nacional de Salud, una medida que 
pretende reducir en un 8% la temporalidad y fomentar la promoción 
interna y que ha sido consensuada con los sindicatos mayoritarios”. 
Además, ha explicado que dentro de los PGE está previsto un 
incremento de los sueldos de los trabajadores de la Sanidad en un 
8,89% en los próximos tres años, "siempre que se cumpla la senda de 
crecimiento económico". “Una medida que servirá para devolver 
todo el esfuerzo que han hecho estos trabajadores durante la crisis 
para mantener la calidad y la excelencia del Sistema Sanitario. 

 
   Montserrat y Tirado con los profesionales
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El portavoz del Partido Popular de Ciudad Real, Leopoldo Sierra, 
denuncia que aún hay ayuntamientos que no han cobrado los convenios de 
servicios sociales por parte del Gobierno de Page y Podemos 
 
Sierra ha indicado que “este retraso injustificable en el pago de los convenios de servicios sociales está asfixiando a los 
ayuntamientos que tienen que hacer frente al pago de unos servicios que no son de su competencia”. Así, y en calidad 
de alcalde de Daimiel, ha afirmado que su Ayuntamiento aún no ha cobrado lo que se le debe. Ha lamentado que “los 
socialistas se atrevan a dar lecciones sobre dependencia cuando hay 6.400 personas dependientes en nuestra región 
esperando a ser valoradas, aunque Page dijo que iba a acabar con los expedientes sin valorar en su primer año de 
gobierno”. Así, ha indicado que en estos momentos hay 1.000 expedientes más sin valorar que al inicio de la 
legislatura. Ha criticado duramente al PSOE por asegurar que el Gobierno del PP parecía estar “feliz” ante los recortes 
y le ha recordado que si se tomaron medidas hace unos años era porque la situación económica heredada así lo 
requería para evitar la quiebra de la región. 
 

 
                              Leopoldo Sierra 
 
 

“Cospedal tuvo que adoptar determinadas medidas de extrema 
necesidad en Castilla-La Mancha para evitar la quiebra y 
mantener los servicios públicos y yo mismo, como alcalde de 
Daimiel,  he tenido que tomas decisiones para evitar la 
intervención de Hacienda”. “Ahora, sin embargo, la situación de 
Castilla-La mancha es mucho mejor gracias al trabajo realizado 
por el Gobierno del PP y, además, Page tiene 1.100 millones de 
euros más que el anterior Ejecutivo, por lo que podía invertir ese 
dinero en mejorar la sanidad castellano-manchega y en recuperar 
la carrera sanitaria que ya se ha recuperado en las demás 
comunidades autónomas”. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


