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Ciudad Real 

El candidato a la alcaldia de la capital, Francisco Cañizares, afirma que 
“los sanitarios de los hospitales y centros de salud no lo están pasando bien 
porque están recibiendo de Page el ninguneo más absoluto” 

 
Así lo ha manifestado frente a la entrada del Hospital de Ciudad Real, “una de las señas de 
identidad y uno de los motores económicos de la capital, como la mayor empresa de la 
ciudad que es, aparte de prestar un servicio sanitario de máximo nivel”. “Es inconcebible 
que después de haber pasado una pandemia y del sacrificio enorme del colectivo sanitario 
para sacar adelante una situación tan complicada, sin recursos y recibiendo los insultos de 
Page, que seamos la única Comunidad Autónoma que aún no ha recuperado la Carrera 
Profesional Sanitaria, cuando hay dinero para otras cosas”. “En Ciudad Real tenemos 
pendientes inversiones sanitarias que se van alargando en el tiempo como el Centro de 
Salud de Pío XII que se lleva anunciado desde hace muchos años”. 

 
 

“Ciudad Real tiene que ser un referente en lo sanitario y tiene que convertirse en un polo de atracción de 
profesionales sanitarios que quieran establecerse aquí y que no nos pase como ahora, que se marchan, huyendo del 
sistema sanitario de Page que los expulsa por los malos contratos que ofrece, porque no es capaz de igualar las 
condiciones que se les ofrecen en otras Comunidades”. “No puede ser que médicos formados en las facultades de 
CLM terminen yéndose porque Page no les ofrece las mismas condiciones que se les ofrece en Madrid, Andalucía o 
Valencia, y en eso, Núñez tiene un compromiso inequívoco con los profesionales sanitarios, y de su mano queremos 
hacer un sistema sanitario público más próximo y en el que dejemos de ser la CCAA con mayores listas de espera”. 

 
Bolaños 

El director del programa electoral del PP-CLM, Santiago Lucas, afirma que 
Núñez defenderá a la Agricultura y Ganadería de CLM frente al abandono de Page 
 

Mesa Abierta sobre Agricultura 
 

Lucas Torres ha afirmado que “en esta Mesa hemos 
querido conocer la realidad de la Agricultura y la 
Ganadería de CLM, una realidad difícil por la mala 
gestión de Page. Queremos conocer la opinión de 
agricultores y ganaderos para reflejarlo en el 
programa electoral, pues pretendemos que sea 
hecho con la realidad del campo”. En el transcurso 
de la reunión se ha hablado de “la PAC, que nos la 
han reducido en torno a un 38-40 %, por lo que 
tenemos una PAC pensada para aquellos grupos de 
presión que no defienden al campo español”.  
 

Se ha referido al gran problema de la sobrepoblación de conejos en la zona de la Mancha y a la gestión de la viruela 
ovina, “donde el Gobierno de CLM no empezó a tomar medidas hasta que Núñez lo solicitó en las Cortes”. En cuanto a 
la utilización de un bien escaso como el agua, ha recordado que, en diciembre de 2020, a petición de Núñez, se firmó 
un acuerdo por el que se regularizarían los pozos para las explotaciones prioritarias, “si bien el Gobierno de Page no 
ha hecho nada”. “Por eso, nuestro programa de gobierno va a ser defender al campo frente a Bruselas y no dejar 
abandonados a agricultores y ganaderos como ha hecho Page”. 
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