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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, señala que es urgente 
poner en marcha un verdadero Plan de Vacunación ya que, al ritmo actual, la 
región tardaría más de dos años en vacunar al total de la población  
 

 
Valverde ha criticado este “desbarajuste” y ha recordado que el 
presidente del PP-CLM, Paco Núñez, llevará al próximo pleno de las 
Cortes regionales la puesta en marcha de este Plan de Vacunación 
regional, enmarcado dentro de un Plan de Vacunación nacional y que 
será elaborado por los profesionales sanitarios de la Comisión de Sanidad 
de los ‘populares’. “Esta propuesta surge ante los alarmantes datos de 
vacunación y ante la rectificación permanente sobre que colectivos deben 
ser vacunados de forma prioritaria”. “Lamentamos que Page esté 
gobernando con improvisación e inacción, demostrando su incapacidad 
para hacer frente a la situación por la que estámos pasando”. 
 

                 Miguel Ángel Valverde 
 
Ha recordado que técnicos de emergencias sanitarias, farmacéuticos, profesionales mortuorios o de la sanidad privada 
están sin vacunar, mientras Page ha priorizado por delante de ellos a los directivos sanitarios, “modificando e 
improvisando” una vez más. Al igual que en el caso del personal de ayuda a domicilio y sus usuarios, que no estaban 
incluidos en este plan y, ahora, gracias a la petición del PP-CLM, serán vacunados. “Llama la atención a España entera 
ver como Page mantiene el nuevo Hospital Universitario de Toledo cerrado y sin dar cobertura a pacientes COVID en 
la región, mientras los profesionales sanitarios están haciendo esfuerzos habilitando espacios y sin poder atender de 
una manera eficaz a todas las personas que saturan las UCIS”.  
 

 

Ciudad Real 

El PP-CR inicia una ronda de contactos con los afiliados  
 
La recién constituida Vicesecretaría de Ciudad Real capital del PP 
provincial, que dirige Rosario Roncero junto con Mar Sánchez, ha 
empezado ya a funcionar a pleno rendimiento, y en su primera reunión 
ha acordado iniciar una ronda de contactos con los afiliados de la 
capital para abrir el partido y recabar sus principales demandas y 
necesidades. Hay que recordar que en la nueva estructura organizativa 
del PP-CR, el presidente provincial, Miguel Ángel Valverde, decidió crear 
una Vicesecretaria específica para la capital, que al tratarse del 
municipio de la provincia con más habitantes y por su condición de 
capital merece un tratamiento diferencial y propio por parte del PP. 
                                                                                                          Rosario Roncero y Mar Sánchez 
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Ciudad Real 

El PP-CR establece Comisiones Sectoriales para tener ubicadas cada una 
de las problemáticas de la provincia 
 

La Vicesecretaría de Acción Sectorial del PP-CR ha 
mantenido una reunión telemática, bajo la presidencia de 
Miguel Ángel Valverde, en la que se ha fijado la puesta en 
marcha de Comisiones Sectoriales para tener ubicadas 
cada una de las problemáticas de la provincia. La 
Vicesecretaría de Acción Sectorial, que dirige Rocío Zarco, 
ha establecido cinco Comisiones Sectoriales para las 
áreas de Fomento, Agricultura, Agua y Desarrollo 
Sostenible; Educación, Universidad, Cultura y Deporte; 
Bienestar Social e igualdad y Turismo. Cada Comisión 
tendrá un responsable que estará en contacto con 
alcaldes y portavoces para recoger sus demandas y 
propuestas que luego elevarán a las Cortes de CLM y a la 
Diputación. Además, cada Comisión contará con personas 
expertas que aportarán sus ideas. 

                   Vicesecretaría de Acción Sectorial 
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El senador, Francisco Cañizares, advierte que “se vislumbra una situación 
preocupante en Castilla La Mancha en el tema de la vacunación porque el 
Gobierno Regional carece de un plan ágil y transparente” 
 
Cañizares ha lamentando que “no puede ser que se vacune a 
directivos del Sescam antes que al personal que está en primera 
línea y que a estas alturas aún no sepamos un calendario de 
vacunación por sectores de población, que personal va a ser el 
encargo de vacunar o que espacios se van a destinar para la 
vacunación”. “Es prioritario vacunar primero a los que más lo 
necesitan y más peligro corren, pero exigimos que se haga con 
luz y taquígrafos y que los castellano-manchegos sepan cuando 
les va a tocar”. “El Plan de Vacunación que propone Paco Nuñez, 
es absolutamente imprescindible, por seguridad, por 
transparencia y por agilidad, porque el ritmo que llevamos 
actualmente es insuficiente para llegar al objetivo de lograr la 
inmunidad del 70% de la población antes del verano”. 
                                                                                                                                                      Francisco Cañizares 

“CLM presenta una de las peores gestiones del coronavirus de todo el país por el índice de fallecimientos, positivos y 
ocupación de camas UCI, y lejos de afrontarlo con decisión y aceptar la mano tendida del presidente del PP-CLM, Paco 
Núñez, el Gobierno de García-Page está en el enfrentamiento estéril, rechazando cualquier propuesta y solución que 
ofrece el Partido Popular e instalado en el desconcierto y las decisiones improvisadas”. 
 
 


