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Campo de Criptana 

La secretaria del PP-CR, Sonia González, lamenta que las medidas de Page 
“se han quedado cortas” para que sectores como la hostelería, la cultura o el 
deporte puedan desarrollar su actividad 
 

Así lo ha indicado antes de asistir a la XVIII edición del Duatlón 
Cross 'Tierra de Gigantes', donde ha felicitado especialmente a la 
Federación de Triatlón de CLM, el hacer posible este evento. Ha 
trasladado el apoyo del presidente del PP-CLM, Paco Núñez, a 
todos estos deportistas y ha defendido que el deporte es una 
actividad esencial. “El PP ha reclamado a Page que el deporte 
llegue a todo el mundo, no solo el federado, sino también el 
deporte amateur, sin olvidar el deporte base, ya que Castilla-La 
Mancha es una de las pocas comunidades que no está 
promoviendo el deporte en los menores”. 

González en el Duatlón Cross ‘Tierra de Gigantes’ 
 
“Desde esta defensa del deporte, el PP ha venido defendiendo su declaración como actividad esencial, hasta 
conseguirlo gracias a una PNL que los ‘populares’ han llevado al Congreso de los Diputados. Además, el partido ha 
pedido la vuelta del público a los estadios, con todas las medidas sanitarias”.  
 
 

Ciudad Real 

La vicesecretaría de Salud Pública y Sanidad del PP-CR comparte las 
quejas y reclamaciones de los profesionales del SESCAM  
 
La vicesecretaría de Salud Pública y Sanidad comparte las quejas y reclamaciones de los profesionales del SESCAM en 
relación a la falta de actualización de la bolsa de trabajo para el personal estatutario "Selecta", lo cual perjudica a los 
profesionales que más han trabajado y que actualizan constantemente sus conocimientos para su reconocimiento en 
bolsa de trabajo. Se hacen eco de la queja de los profesionales sanitarios del SESCAM de que la publicación actual de 
las bolsas de trabajo, en relación a las contrataciones, es de 2016, que han pasado más de 4 años y son muchos los 
méritos y experiencias no reconocidos y esto implica la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo más estable o a 
contratos de larga duración. Además, hay que sumar las irregularidades que en algún caso se han presentado en 
relación a retirada de los méritos en la bolsa de trabajo a pesar de existir, con la sentencia judicial y fallo a favor del 
trabajador, su reconocimiento de méritos.  

 
Por ello, consideran que “el Gobierno de Page debe facilitar 
contrataciones laborales estables, reconocer y actualizar los méritos de 
sus trabajadores y evitar seguir perdiendo sanitarios que se marchan a 
otras CCAA en búsqueda de oportunidades laborales, ya que son 
imprescindibles para Castilla La Mancha”. Además, lamentan que el 
Gobierno Regional sigue sin agradecer y reconocer a sus trabajadores 
sanitarios el esfuerzo realizado después de un año de esfuerzo, sacrificio 
y dedicación en la lucha contra pandemia”.  
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Villarrubia de los Ojos 

El Pleno aprueba dos mociones del PP con el voto favorable de la 
concejala de Cultura del PSOE 

 
La “sorpresa saltó” cuando la concejala de Cultura del PSOE votó 
favorablemente a una moción en apoyo a la hostelería presentada por el 
Grupo Popular y en la que se solicitaba al Ayuntamiento que flexibilice las 
bases de las ayudas habilitadas por el Consistorio a los autónomos, que se 
amplíe la partida de 100.000 euros para este colectivo, que se aprueben las 
solicitudes de las terrazas simultáneamente a la aprobación de la ordenanza, 
que se aplique la eliminación del impuesto de basura a los negocios que han 
estado cerrados y que se haga un cribado a toda la población para tener un 
mayor control de la transmisión del virus. 

                         Ayuntamiento 
 

La otra moción del Grupo Popular, que también salió adelante con el voto de la concejala de Cultura, fue la de solicitar 
a la Junta de Comunidades que reconozca como servicios esenciales los prestados por las asociaciones de enfermos de 
alzheimer, de la Federación Regional de Alzheimer (FEDACAM) y se les permita prestar los tratamientos no 
farmacológicos que realizan en sus centros. Desde el Grupo Municipal Popular consideran una “satisfacción el voto 
afirmativo de la edil socialista de cultura, que vuelve a desmarcarse del no permanente del Equipo de Gobierno 
demostrando que no tienen armonía entre ellos, y cuya gestión está siendo un lastre para este municipio”. 

 

Ciudad Real 

El presidente del Grupo Popular de la Diputación, Leopoldo Sierra, no 
entiende la “cerrazón” de Page cuando las propuestas del PP-CLM son las que 
reclama la sociedad castellano-manchega a la que se niega a escuchar 
 
Sierra ha lamentado que el Gobierno de CLM no haya tenido en cuenta las propuestas del presidente del PP-CLM, 
Paco Nuñez, de ampliar las medidas para la hostelería, la cultura y el deporte, una vez decretadas las medidas de Nivel 
2 en la región que permiten su apertura y la ampliación de su capacidad, y no haya tenido en cuenta la propuesta de 
ampliar el toque de queda a las 23 horas que permitiría a la hostelería poder dar cenas, a los cines y teatros ampliar 
sesiones y a los centros deportivos utilizar  las instalaciones federadas e incrementar usuarios. 
 
 
 
“Que nadie piense que estas propuestas son inventos de Paco 
Nuñez, son propuestas que salen de la escucha activa y permanente 
de la sociedad castellano-manchega a la que Page se niega desde el 
principio de la pandemia, no solo a escuchar sino incluso a atacar, 
obcecado en ir en contra del PP cuando contra quien va es contra lo 
que le piden y reclaman los castellano-manchegos”. “Que no vea en 
las propuestas de Paco Nuñez un enemigo, sino a un defensor de los 
intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha”. 
 
 
                                                                                                                                                           Leopoldo Sierra 
 
En otro orden de cosas, ha expresado el apoyo y el respaldo del PP provincial a la Policía Nacional “que garantiza 
nuestros derechos y libertades” y se pregunta “qué está pasando en España con un gobierno cuyos miembros alientan 
e incitan a actitudes violentas y están dando una imagen en el exterior poco fiable”. “La Policía Nacional nos cuida, 
defiende y protege, y el PP defiende y apoya a la policía, no están solos y muchos españoles también están con ellos”. 
 


