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Ciudad Real 

 La diputada provincial, Ana Mª López, denuncia que a Page “no le 
importan lo más mínimo” los problemas que sufre la Atención Primaria  

 
López se ha hecho eco de los problemas denunciados 
recientemente por la Plataforma por la Dignidad de la Atención 
Primaria –creada hace unos días en la provincia de Ciudad Real- y 
ha insistido en “los cupos excesivos, en la sobrecarga asistencial, en 
la burocratización de las consultas, en el veto a la solicitud de 
pruebas complementarias, en la falta de inversión en el primer nivel 
asistencial y, sobre todo, en la falta de sustituciones”. Ha puesto 
como ejemplo al Centro de Salud de Carrión de Cva., municipio en 
el que es alcaldesa. “Los médicos de cabecera tienen que atender 
las urgencias y, cuando se van de vacaciones, un único sustituto 
tiene que atender las dos consultas y, además, las urgencias”.   

                               Ana Mª López 

 

“Page hace oídos sordos a todos los médicos y sindicatos que conforman la Plataforma por la Dignidad de la Atención 
Primaria que han dado la voz de alarma sobre la situación insostenible que están viviendo y que han obtenido la 
callada por respuesta”. “Si Page no quiere escuchar al PP, que escuche a los pacientes, a los médicos y a todos los que 
trabajan en los centros sanitarios de la provincia y que están pidiendo a gritos una solución”. “Los socialistas tienen 
que quitarse la venda y ver que en la provincia de Ciudad Real no hay nada de esa mejora que tanto venden”.  
 
 

Puertollano 

La portavoz popular, Mª Antonia Berlanga: “La alcaldesa hace unas 
declaraciones sobre los presupuestos de 2019 muy graves y deben ser rectificadas” 
 

 
                    Mª Antonia Berlanga 
 

Berlanga ha informado que “según la alcaldesa socialista, si no se 
aprueban los presupuestos no se aprueba la EDUSI, ya que la 
inversión no se prorroga. Es decir que si los partidos de la oposición 
no le aprobaban los presupuestos de 2019, se perdería la inversión 
del EDUSI para el año 2019, unos 3 millones de euros, y por tanto 
seriamos únicos responsables de ello”. El Grupo Municipal Popular 
se ha reunido con los técnicos del Ayuntamiento y les han 
informado que “aunque se diera el caso de que se prorrogaran los 
presupuestos de 2018, la inversión no estaría en ningún caso en 
riesgo, ya que se puede llevar a cabo una modificación de crédito 
mediante aprobación en pleno, creándose una partida mediante 
crédito extraordinario e incorporarse este dinero al presupuesto y 
llevar a cabo la inversión”. 

“La alcaldesa ha mentido y ha tratado con ello de poner a la opinión pública en contra de los partidos de la oposición, 
lo que consideramos un hecho muy grave, por lo que pedimos que rectifique estas declaraciones”. 
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