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Alcázar de San Juan 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, recalca su compromiso: “El nuevo 
modelo de sanidad será una realidad a partir de mayo porque los 
castellanomanchegos se merecen una atención sanitaria de excelencia” 

 
Así se ha pronunciado en el Foro Soluciones sobre Sanidad, 
donde han reconocido el trabajo de todos los sanitarios durante 
la pandemia y también después de ella. “Agradecemos la labor 
de tantos profesionales que dan la cara las 24 horas del día para 
proteger nuestra salud y que requieren de mayor voluntad 
política por parte de un Gobierno para proteger su trabajo”. “Los 
castellanomanchegos se merecen una Sanidad de excelencia y 
se merecen una apuesta por una sanidad que tenga la capacidad 
de manera universal de dar una cobertura eficaz a todos los 
ciudadanos y, para eso, hace falta más recursos y más personal”.  
 

 

Por ello se ha comprometido, -una vez más-, a que el acta que firmó ante notario hace una semana para poner en 
marcha un nuevo modelo de sanidad será una realidad si los castellanomanchegos quieren porque “lo haremos con 
ellos y con los dos millones de ciudadanos, y, sobre todo, lo haremos con los profesionales de la salud”. Ha lamentado 
que en estos últimos años hemos visto en Castilla-La Mancha “una mala gestión sanitaria”. “No exageraría, y lo digo 
con tristeza, que hoy la sanidad regional es un desastre en muchos casos”. “El Gobierno de Page ha decidido desde 
hace mucho tiempo no escuchar a nadie, ya que no escucha cuando el PP propone medidas que se han recogido de 
los propios colectivos de la sociedad castellanomanchega. Y todo esto pasa porque Page es un presidente sin palabra y 
esto es un drama para la región”. 

 

Toledo 

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Lola Merino, afirma que los 
castellanomanchegos deberán elegir entre las promesas de Page con Sánchez o 
los acuerdos de Paco Núñez con Ayuso y Moreno  
 
 
Merino ha defendido el acuerdo del presidente regional del PP 
con la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía para 
desarrollar un eje estratégico de crecimiento del sur de Europa, 
frente al modelo económico fracasado de Page que ha situado a 
Castilla-La Mancha entre las comunidades españolas que menos 
crecen y ha recordado que es una de las cinco regiones 
españolas que más empresas perdió en 2022, está en el ranking 
de las que menos empresas crearon y sigue perdiendo 
autónomos a un ritmo vertiginoso.  
 
“Es vergonzoso que el presidente Page saque pecho por su gestión económica cuando hemos vuelto a tener, en 
enero, el IPC más alto de toda España. Ya llevamos más de un año así, con los precios disparados, y gracias al Gobierno 
de Page, la inflación es la más alta de toda España”. 
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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CR, Sonia González, denuncia que el 
Gobierno de Page “falsifica los datos y hace trampas con las listas de espera 
sanitarias para que no sepamos que son las peores de España” 

 
González ha mostrado el mail por el que los equipos sanitarios 
del Gobierno de Page han ordenado esconder pacientes de sus 
listas de espera sanitaria, “instaurando desde hace 15 años, un 
mecanismo de maquillaje para conseguir aparecer mejor en las 
comparativas de listas de espera sanitarias de las comunidades 
autónomas”. “Esta manipulación fraudulenta, responde a 
querer tapar desde la Junta, que desde que desde 2015 que 
Page gobierna en Castilla-La Mancha, nuestra región ha 
registrado datos muy negativos de asistencia sanitaria y hoy en 
día, tiene una lista de espera total de 87.357 pacientes para 
consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones 
quirúrgicas, donde, además, en este aspecto, somos la región 
con el mayor porcentaje de pacientes de toda España que 
esperan una operación más de 6 meses”. 
 

“Es repugnante, la mentira y el fraude que Page está empleando con personas que sufren una enfermedad, que tienen 
nombres y apellidos, que muchos de ellos viven auténticos dramas mientras esperan a ser atendidos”. “El escándalo 
de la falsificación y las trampas en las listas de espera sanitarias del Gobierno de Page es mayúsculo, hasta el punto, de 
que el Defensor del Paciente ha pedido una auditoría para averiguar cómo es posible que los enfermos 
desaparezcan”. “Desde el PP vamos a hacer cuanto esté en nuestra mano para revertir esta situación y en cuanto Paco 
Núñez llegue al Gobierno de Castilla-La Mancha, aprobará un Plan de Choque para rebajar los tiempos de espera”. 

 

Miguelturra 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, visita la localidad 
 
Núñez ha estado en el desfile del Domingo de Piñata, donde ha señalado que Castilla-La Mancha es una tierra donde 
las tradiciones “tienen mucho protagonismo”. Por ello, costumbres como este Carnaval de Miguelturra “representan 
nuestro presente y también nuestro futuro”, por lo que ha celebrado poder participar en el mismo. Ha asegurado que, 
a lo largo de estos cuatro años, los castellanomanchegos han podido comprobar quien ha estado al lado de nuestros 
pueblos, en procesiones, Semana Santa, fiestas, carnavales o navidades. “Cerca de la gente, compartiendo sus 
tradiciones y disfrutando de ellos y con ellos” y quien “durante cuatro años se ha subido a un avión y ha estado 
viajando por el mundo, no sabemos muy bien para qué, pero huyendo de CLM y de todos sus problemas". 
 
 

   


