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Ciudad Real 

El presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde, afirma que “tenemos la 
oportunidad de cambiar la existencia conformista en la que el PSOE ha sumido a 
Castilla-La Mancha de que no se pueden hacer las cosas de otra manera” 
 
El PP-CLM ha iniciado hoy una campaña de cartelería en hospitales, centros de salud y consultorios médicos de toda la 
región para hacer ver a la opinión pública el compromiso, por escrito y ante notario, de Paco Núñez con la sanidad 
castellanomanchega que se concreta en recuperar la carrera profesional sanitaria, un Plan de Choque para reducir las 
listas de espera y mejorar la Atención Primaria. 

  
Valverde ha presentado esta campaña en la capital y ha asegurado que 
“la sanidad, como joya de la corona de los servicios públicos, es la que 
más está sufriendo y padeciendo la nefasta gestión del Gobierno de 
Page que está dando como resultado extraordinario datos negativos 
de las listas de espera, el colapso de la atención primaria y el que los 
profesionales sanitarios sean los únicos del país que no hayan 
recuperado la Carrera Profesional, a pesar de la promesa hace 8 años 
por parte de Page”. “No podemos seguir con gobiernos socialistas que 
permanentemente nos están engañando y prometiendo lo que no 
cumplen, y los datos así lo indican, nos va cada vez peor y 
abanderamos todos los ratios negativos del país”. 
 

 

“En Castilla-La Mancha cada vez somos más pobres, tenemos menos y lo estamos pasando peor”.  “Qué tenemos que 
agradecerle entonces al Gobierno de Page, ¿que apoye al Gobierno de Sánchez para que reduzca las condenas a 
corruptos y violadores y que deje libres a lo que quieren romper España?”. “Con Page, lejos de mejorar hemos ido a 
peor, pero tenemos la oportunidad de cambiar este panorama porque aquí el PSOE nos tiene sumidos en la existencia 
conformista de que aquí no se pueden hacer las cosas de otra manera”. “Hay distintas maneras de dedicarse a la vida 
pública, una es la de Page, la de prometer cosas que nunca se cumplen y otra, la de Paco Núñez, la de comprometerse 
para trasladar a los ciudadanos que existe un compromiso serio con solucionar los problemas de Castilla-La Mancha”. 
 

Valdepeñas 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo, anuncia la campaña 
`propositiva´ del PP centrada en los compromisos que Paco Núñez ha firmado 
ante notario y que llegará a todos los centros sanitarios de Castilla-La Mancha  
 
 
Una campaña que tiene como objetivo explicar las propuestas 
del presidente Paco Núñez en Sanidad; tales como la 
recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, la 
modernización de la Atención Primaria o poner en marcha un 
Plan de Choque para atajar las listas de espera. “Núñez se 
presenta a las próximas elecciones con un proyecto de hechos y 
de palabras frente a un Page incumplidor y que hace trampas 
con las listas de espera sanitarias. 
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