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Ciudad Real 

Gestión precaria, sanidad abandonada y lentitud en la vacunación, 
marcan un año de reproches de Page a la sociedad y la sanidad 
 

La Vicesecretaria del Comité de Sanidad Pública y Salud del PP-CR hace balance de un año de 
pandemia en España y Castilla-La Mancha  
 

A nivel nacional, el Comité destaca “una gestión desastrosa, donde han fallecido más de 100.000 personas, con 
Castilla-La Mancha a la cabeza en número de fallecidos y como última en número de vacunas administradas”. “Las 
vacunas son la única solución para salvar vidas y empleo, estamos al comienzo de una cuarta ola y las dosis pendientes 
de administrar pueden aun salvar muchas vidas”. “La falta de control del Gobierno en los aeropuertos y la presencia 
de nuevas variantes del covid agravará la crisis económica, incrementará la mortalidad y el colapso sanitario, y falta 
coherencia en el plan de Semana Santa”. Por lo que respecta a la gestión de la pandemia en Castilla-La Mancha, desde 
la Vicesecretaria recuerdan al gobierno de Emiliano García-Page que hace un año, con sus desafortunadas 
declaraciones en medios nacionales, negó el colapso en los hospitales de la región, quitó importancia a la gravedad 
sanitaria y cargó duramente contra los sanitarios por denunciar la situación que se estaba viviendo en los centros 
hospitalarios donde no había respiradores y donde los equipos de protección del personal sanitario eran escasos y era 
la población quienes los fabricaban. “Seguimos esperando, un año después, una disculpa de Page al sector sanitario y 
civil de Castilla-La Mancha y un agradecimiento honesto y sincero a su labor”. 

 

El Comité ha vuelto a insistir a Page que cumpla el Plan 
Funcional del Hospital de Tomelloso, “ya que, si este Plan 
hubiese estado operativo, la población y su área sanitaria 
hubiera estado atendida en cada una de las oleadas de 
pandemia”. Denuncian la falta de planificación, dotación de 
personal y medios en los Centros de Salud de la provincia y 
piden explicaciones sobre los criterios que han llevado a la 
Consejería de Sanidad a vacunar con diferentes vacunas y 
criterios a los sanitarios de administraciones públicas, 
ejercicio público y privado, y justificar el motivo por el que 
a algunos médicos y enfermeros se les ha retrasado y 
sacado de los protocolos de vacunación específicos de 
sanitarios y los han incluido en los de otros sectores”. 

Rodríguez del Rio, presidente de la Comisión de Sanidad 
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