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El presidente del PP-CR, Francisco Cañizares: “Page practica la política del 
avestruz, no quiere escuchar a nadie y veta a la sociedad civil de Castilla-La Mancha” 
 
Cañizares ha calificado de “extrema gravedad y auténtico despropósito” la negativa de Page a convocar en las Cortes 
Regionales una Comisión para el estudio de los efectos del COVID-19 en la que participe la sociedad civil de Castilla-La 
Mancha. “El PP-CLM pidió que las Cortes se abrieran a la sociedad civil parar darles voz y que contaran que ha pasado, 
pero Page sin encomendarse a nadie más que a Ciudadanos, que son su muleta, ha vetado esta Comisión y ha dado 
largas a tres meses vista”. “La irresponsabilidad de page una vez más roza el esperpento y ya no es que se meta con 
todos; con los sanitarios, con los docentes, con la Universidad, con los mayores, es que ya no quiere ni escucharlos 
siquiera, porque al parecer los efectos de la pandemia en nuestra tierra no tiene mucha urgencia”. 
 

 
                   Francisco Cañizares 
 
 

Se ha hecho eco de la denuncia del sindicato CSIF de que este verano se 
van a cerrar alrededor de 200 camas en los hospitales de la provincia y del 
despido de los sanitarios contratados para la pandemia, “es un 
despropósito y el Sescam debería aprovechar las vacaciones de los 
sanitarios para cubrir esas bajas con los que va a despedir y así poder 
recuperar el retraso que existe en pruebas diagnósticas, atención y 
cirugías de mucha gente que no se pudo atender por la pandemia, porque 
de lo contrario se nos va a hacer absolutamente insoportable en el otoño 
como no se tomen medidas este verano”. 

 

 

Almuradiel 

Los grupos municipales del PP en la Comarca de Valdepeñas reclaman la 
necesidad de dotar de UCI al Hospital de Valdepeñas 
 
El presidente del PP-CR, Paco Cañizares, y el presidente del Grupo Popular de la Diputación, Leopoldo Sierra, 
mantuvieron una reunión con los grupos municipales, en la que estuvieron presentes los diputados provinciales 
Cándida Tercero y Carlos Martín de la Leona. Se informó sobre la situación creada por el COVID19 y las actuaciones 
llevadas a cabo por la Diputación y la JCCM y la necesidad de reclamar una UCI para el Hospital de Valdepeñas, el 
centro hospitalario del que dependen estos municipales. Los portavoces del PP pusieron de manifiesto su indignación 
por el desinterés del Gobierno Regional de dotar de UCI al Hospital de Valdepeñas, a pesar de ser una petición 
largamente reclamada por los vecinos de estas localidades. 

 

 

                   
 
Este encuentro forma parte de una ronda de reuniones que el PP-CR está 
llevando a cabo con los Grupos Municipales en los ayuntamientos, para 
analizar la situación que se ha creado en sus localidades tras la pandemia y 
escuchar y atender sus preocupaciones. 
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