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Ciudad Real 

El PP-CR afirma que “no se puede consentir que Sánchez y Page cometan 
los mismos errores que en la primera ola, cuando sanitarios y expertos 
advertían de lo que iba a pasar” 
 
El PP-CR ha reunido a su Vicesecretaría de Salud Pública y Sanidad para realizar un análisis de los sectores críticos 
sanitarios de nuestra provincia como consecuencia de la pésima gestión del Gobierno de Page. Bajo la presidencia de 
Miguel Ángel Valverde, la Vicesecretaría, dirigida por Francisco Javier Rodríguez, ha coincido en  afirmar que “en la 
tercera ola del coronavirus, la administración socialista ha demostrado que no ha aprendido nada de las previas y 
después de 10 meses no han llevado a cabo medidas preventivas para evitar que la sanidad nuevamente se desborde” 
y por ello consideran que “no se puede consentir a los gobiernos de Sánchez y Page que estén cometiendo los mismos 
errores porque no se ha previsto nada de algo que los expertos y los sanitarios decían que iba a pasar hasta que la 
población esté inmunizada con las vacunas”. “En la provincia seguimos con unos servicios de Atención Primaria con 
escasez de sanitarios y donde la telemedicina sigue sin ser operante, el personal de vigilancia epidemiológica está 
colapsado, los hospitales desbordados, los sanitarios agotados y hay una mala gestión de las vacunas”. 
“Lamentablemente, el colapso en la Atención Primaria repercute en unos hospitales desbordados, como por ejemplo 
el Hospital de Ciudad Real, que presenta hasta 3 camas por habitación, UCIs donde en ocasiones solo disponen de una 
toma de oxígeno, respiradores de varios modelos y tipos o la pérdida de profesionales que fueron formados en la 
primera ola y que, en esta tercera, en vez de rescatar sitúan personal nuevo que hay que volver a formar”. Estas son 
algunas quejas que los sanitarios han mostrado a la Dirección y siguen sin resolverse. 
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El PP de Ciudad Real critica igualmente la gestión de Recursos Humanos del Sescam, donde la temporalidad de las 
contrataciones, el fallecimiento de sanitarios, las jubilaciones, y la reposición negativa por escasez de plazas MIR, 
sumado a la escasa inversión sanitaria, amenazan la estabilidad de nuestro sistema sanitario. Por ello, pedimos al 
Gobierno de Page “que deje de reírse de sus sanitarios, que valore que están agotados y que no les invite a irse a otras 
CCAA para trabajar”. En cuanto al proceso de vacunación “el Gobierno de Page ha mostrado una vez más su 
incompetencia sanitaria, la mala gestión y previsión de las vacunas implica que muchas personas que recibieron la 
primera dosis no saben cuándo se les pondrá la segunda, y lamentamos que sanitarios de urgencias y emergencias, 
sanidad privada, farmacéuticos, transporte sanitario, sanidad mortuoria o forenses, están aún sin vacunar”. “Instamos 
al Gobierno Regional a que haga público qué directivos han recibido la vacuna por delante de los sanitarios que están 
en primera línea y que especifique por qué no se les ha vacunado al mismo tiempo que al resto de funcionarios. 
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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CR, Sonia González: “El paro se dispara en plena 
tercera ola en Ciudad Real y CLM y el Gobierno de Page sigue desaparecido” 
 

González ha afirmado que el gobierno de Page ha abandonado a los 
castellano-manchegos, tanto en la crisis económica como en la sanitaria, 
tal y como apuntan los datos de aumento del paro en enero registrados en 
el día de hoy en nuestra región. “En Castilla-La Mancha hemos cerrado el 
mes de enero con 5.932 desempleados más, hasta alcanzar los 192.205, 
un aumento del 3,18% según los datos del Ministerio de Trabajo y 
Economía y que suponen un incremento en nuestra región del 8,23% de 
desempleados más con respecto a las cifras de enero de 2019”. “Y la 
provincia de Ciudad Real, resulta una de las provincias de mayor incidencia 
en desempleo de toda la región, con un incremento del 3,40% más, lo que 
supone un total de 52.088 personas desempleadas en la provincia”. 

                     Sonia González 
 
“El desempleo en la región sigue azotando con mayor incidencia entre las mujeres, un 62,92%, siendo en la provincia 
de Ciudad Real de un 64,28%. En cuanto a la población joven de menos de 25 años, representan el 9,55% del total. El 
sector más afectado de la provincia es, sin duda, el sector servicios con un 61% (33.77 personas) del total de 
desempleados, siguiéndole el sector de la agricultura con un 9,8% y otros sectores como la industria o la construcción 
con un 7,5% de personas en situación de desempleo”. “Las cifras del paro son muy preocupantes y se requiere 
gobernantes que estén al pie del cañón y planteen soluciones más allá de aparecer sólo para plantear restricciones y 
prohibiciones, porque las familias están viviendo una situación muy complicada, y los distintos gobiernos de Page y 
Sánchez no están haciendo absolutamente nada por ellos. Tenemos un presidente que no está a la altura en uno de 
los momentos más difíciles en la historia de la región”.  

 

 

 

 


