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DESPUÉS DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA HOY POR EL DIARIO “EL PAÍS”  

https://elpais.com/espana/2020-03-28/la-distension-politica-se-impone-en-las-autonomias.html 

 

EL PSOE DE CASTILLA-LA MANCHA LAMENTA QUE, 

ANTE UNA CRISIS QUE ATACA A TODOS POR IGUAL, 

LA DE PACO NUÑEZ SEA LA ÚNICA OPOSICIÓN 

REGIONAL QUE NO AYUDA A SALIR DE LA CRISIS EN 

ESPAÑA, Y VUELVE A RECLAMAR UNIDAD 
 

 

Mientras que el conjunto de los líderes de la oposición en las comunidades autónomas ha 

realizado una media de tres declaraciones desde que comenzó la crisis sanitaria cerrando 

filas con sus gobiernos, el líder del PP de Castilla-La Mancha ofrece hasta tres 

declaraciones diarias para afear al Gobierno regional los problemas que están sufriendo 

todas las regiones sin distinción. 

 

El PSOE de Castilla-La Mancha lamenta profundamente que se aproveche políticamente 

la mayor crisis sanitaria mundial de la época. Pedimos a Paco Núñez que no actúe como si 

se jugara las próximas elecciones, en estos momentos no es lo que necesitan las personas 

que se enfrentan a la enfermedad o las que trabajan duramente en derrotarla. 

 

Los socialistas de Castilla-La Mancha rogamos lealtad, empatía y coherencia al PP de 

Castilla-La Mancha. En momentos como éste también se mide la altura de la oposición. 

Todos los gobiernos de todos los partidos y de todos los países están teniendo las mismas 

dificultades, lo difícil no es señalar los problemas que se ven a simple vista, lo difícil es 

ayudar a resolverlo. Le volvemos a emplazar a que lo hagan y evitar el rifirrafe político 

que nadie espera, desea y que a nadie ayuda en estos momentos. 

 

Les remitimos, para su información, un dossier comparativo de la actuación tanto en medios 

convencionales como en redes sociales de los principales líderes de la oposición en las 

comunidades autónomas 

 

 

https://elpais.com/espana/2020-03-28/la-distension-politica-se-impone-en-las-autonomias.html 

DOSSIER COMPARATIVO DE LA ACTUACIÓN DE LOS LÍDERES DE LA 

OPOSICIÓN EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS:  
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DEL 13 AL 26 DE MARZO 

 

1.- ARAGÓN: LUIS MARÍA BEAMONTE (PP) 

 El presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, no ha hecho ninguna declaración a los 

medios de comunicación desde el inicio de la crisis del coronavirus.  

 La última noticia de la web del PP de Aragón es del 12 de marzo, el último día antes del 

anuncio de la declaración del Estado de Alarma por parte del presidente del Gobierno de 

España. Puede verse aquí: http://pparagon.es/nuevapparagon/todas-noticias.asp 

 El presidente del PP de Aragón utiliza su Facebook para abordar la crisis sanitaria, en todas 

sus publicaciones hablando de unidad. Ejemplos: 23 de marzo: “Tenemos que seguir unidos, 

respetando las indicaciones sanitarias y cuidándonos los unos a los otros”  

(https://www.facebook.com/100002044222148/posts/2767995239945256/?d=n) o el 20 de marzo: 

“Esta batalla debemos afrontarla juntos, con total lealtad, se trata de salvar vidas y salvar a un 

gran país, España” 

(https://www.facebook.com/100002044222148/posts/2761202027291244/?d=n). También en 

Twitter (https://twitter.com/luismabeamonte/status/1242061021965103106?s=21).  

 

2.- ANDALUCÍA: SUSANA DÍAZ (PSOE):  

 La secretaria general del PSOE de Andalucía, solo ha ofrecido una rueda de prensa y fue el 13 

de marzo, un día antes de que el Consejo de Ministros aprobase el Estado de Alarma. Después 

ha utilizado las redes sociales. 

 La rueda de prensa fue en el Palacio de San Telmo, tras reunirse con el presidente de la Junta. 

Díaz ofreció a Moreno la "absoluta colaboración" del PSOE. Noticia, audio y vídeo: 

https://www.europapress.es/andalucia/noticia-susana-diaz-ofrece-moreno-absoluta-colaboracion-

psoe-arrimar-hombro-coronavirus-20200313132255.html 

 En las redes sociales, Díaz -entre otros tuits- aplaude a los que trabajan para ganar la batalla 

(Ejemplos: https://twitter.com/susanadiaz/status/1239272498115510272?s=21 o 

https://twitter.com/susanadiaz/status/1241095663825420289?s=21).  

3.- EXTREMADURA: MONAGO (PP) 

 El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, solo ha realizado  una rueda de 

prensa, para ofrecer su colaboración a Vara, y fue antes de la aprobación del Estado de Alarma.  

 El 13 de marzo, Monago se ofreció a ayudar al presidente de Extremadura ante la crisis del 

coronavirus. Enlace a la noticia: https://www.europapress.es/extremadura/noticia-monago-ofrece-

ayudar-vara-porque-riesgo-coronavirus-mayor-extremadura-piramide-poblacion-

20200313131041.html 

 Después, solamente ha enviado cuatro vídeos, además de intervenir en la Asamblea.  

http://pparagon.es/nuevapparagon/todas-noticias.asp
https://www.facebook.com/100002044222148/posts/2767995239945256/?d=n
https://www.facebook.com/100002044222148/posts/2761202027291244/?d=n
https://twitter.com/luismabeamonte/status/1242061021965103106?s=21
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-susana-diaz-ofrece-moreno-absoluta-colaboracion-psoe-arrimar-hombro-coronavirus-20200313132255.html
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-susana-diaz-ofrece-moreno-absoluta-colaboracion-psoe-arrimar-hombro-coronavirus-20200313132255.html
https://twitter.com/susanadiaz/status/1239272498115510272?s=21
https://twitter.com/susanadiaz/status/1241095663825420289?s=21
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-monago-ofrece-ayudar-vara-porque-riesgo-coronavirus-mayor-extremadura-piramide-poblacion-20200313131041.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-monago-ofrece-ayudar-vara-porque-riesgo-coronavirus-mayor-extremadura-piramide-poblacion-20200313131041.html
https://www.europapress.es/extremadura/noticia-monago-ofrece-ayudar-vara-porque-riesgo-coronavirus-mayor-extremadura-piramide-poblacion-20200313131041.html
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 Vídeos: El 14 de marzo para advertir sobre la llegada de madrileños (Vídeo YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=PGuJLMzJKFY). El día 16 para dar las gracias a quienes 

trabajan por ganar la batalla al coronavirus 

(https://twitter.com/ppextremadura/status/1239461902868254720?s=21). El día 21 volvió a 

mostrar su apoyo al Gobierno, al tiempo que le pidió reaccionar (YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=lbftHtYI3zI). El día 26, para hablar de las personas mayores 

(https://twitter.com/ppextremadura/status/1243094690611843072?s=21).  

 El 19 de marzo, intervino en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura. 

Reitera “el apoyo cerrado” para luchar contra el Covid-19 (Noticia en Twitter del PP 

extremeño: https://twitter.com/ppextremadura/status/1240679230104637442?s=21) 

 

4.- MADRID: ÁNGEL GABILONDO (PSOE) 

 El portavoz del PSOE de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, no ha dado ninguna rueda 

de prensa, salvo una entrevista en radio y solo ha remitido unas declaraciones a los medios. En 

sus palabras, apela continuamente a la lealtad y necesidad de unión.  

 A medios el 22 de marzo (más de una semana después del cierre de colegios): Gabilondo pide 

evitar ahora la confrontación porque hace “mucho daño”. Enlace noticia y vídeo: 

http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Gabilondo-evitar-confrontaciones-politicas-trabajar-

0-2215578433--20200322015106.html 

 En redes sociales, comparte reflexiones y algún vídeo. El 13 de marzo habla de “gratitud, 

confianza, lealtad y responsabilidad”: 

https://twitter.com/equipogabilondo/status/1238445441966104577?s=21. El 16 de marzo desea una 

pronta recuperación a Ayuso 

(https://twitter.com/equipogabilondo/status/1239531899762159616?s=21), el día 23 insiste en que 

es momento de la unión (https://twitter.com/equipogabilondo/status/1241681977490771969?s=21) 

y el 26 habla de la ayuda que están ofreciendo a la Comunidad de Madrid 

(https://twitter.com/equipogabilondo/status/1243172081120018433?s=21).  

 Entrevista del 26 de marzo en la Cadena Ser: Gabilondo: “Hay que recomponer algunos tejidos 

sociales que han estado maltratados” 

(https://twitter.com/equipogabilondo/status/1243259864979308545?s=21) 

PD. El PP de Madrid denunció en el día de ayer una campaña de la secretaría de igualdad 

del PSOE de esta región (no el oficial del PSM-PSOE) en el que le pedía responsabilidades a 

Ayuso sobre los fallecidos en la residencias de mayores (el 65% de los fallecidos en España). 

El PSOE de Madrid en pocas horas hizo retirar ese vídeo, y siguió la línea de apoyo y lealtad. 

5.- CATALUÑA: LORENA ROLDÁN (Cs) 

 Desde el 13 de marzo, solo hay una nota de prensa de la líder de Ciudadanos en Cataluña, del 

24 de marzo. Puede verse en su página web: http://parlament-catalunya.ciudadanos-

cs.org/es/actualidad/ 

 Sí utiliza sus redes sociales para enviar mensajes de ánimo, ofrecer colaboración y hablar de 

unidad. Ejemplos: 13 de marzo, 

https://www.youtube.com/watch?v=PGuJLMzJKFY
https://twitter.com/ppextremadura/status/1239461902868254720?s=21
https://www.youtube.com/watch?v=lbftHtYI3zI
https://twitter.com/ppextremadura/status/1243094690611843072?s=21
https://twitter.com/ppextremadura/status/1240679230104637442?s=21
http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Gabilondo-evitar-confrontaciones-politicas-trabajar-0-2215578433--20200322015106.html
http://www.telemadrid.es/coronavirus-covid-19/Gabilondo-evitar-confrontaciones-politicas-trabajar-0-2215578433--20200322015106.html
https://twitter.com/equipogabilondo/status/1238445441966104577?s=21
https://twitter.com/equipogabilondo/status/1239531899762159616?s=21
https://twitter.com/equipogabilondo/status/1241681977490771969?s=21
https://twitter.com/equipogabilondo/status/1243172081120018433?s=21
https://twitter.com/equipogabilondo/status/1243259864979308545?s=21
http://parlament-catalunya.ciudadanos-cs.org/es/actualidad/
http://parlament-catalunya.ciudadanos-cs.org/es/actualidad/
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https://twitter.com/lroldansu/status/1238541177936281600?s=21 o el 26 de marzo 

informando de las medidas ofrecidas al Govern, 

https://twitter.com/lroldansu/status/1243224279300345857?s=21. 

 

6.-CASTILLA Y LEÓN: LUIS TUDANCA (PSOE): 

 El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, no ha dado ninguna rueda 

de prensa, no ha enviado ninguna nota de prensa, ha tenido una entrevista en una radio y ha 

intervenido en las Cortes. Ha hecho uso de las redes sociales, donde ha publicado algún vídeo. 

 16 de marzo: Ofrece una entrevista en la Cadena Ser y graba un vídeo donde agradece la 

“coordinación, transparencia y lealtad”: 

https://twitter.com/psoe_cyl/status/1239654811643121667?s=21 

 Al día siguiente, 17 de marzo, interviene en las cortes y ofrece su "silencio y apoyo" a las 

medidas necesarias contra COVID-19. Noticia: 

https://www.lavanguardia.com/politica/20200317/474235416368/el-psoe-ofrece-su-silencio-y-apoyo-

a-las-medidas-necesarias-contra-covid-19.html 

 En otros vídeos compartidos en las redes sociales habla de “días duros, juntos vamos a acabar 

con la pandemia” (https://twitter.com/luistudanca/status/1241713313827954691?s=21).  

 

7.-PAÍS VASCO: CARLOS ITURGAIZ (PP) 

 El PP vasco no ha publicado, desde el inicio de la crisis, ninguna nota de prensa de su 

candidato, Carlos Iturgaiz. Puede verse aquí: http://www.ppvasco.com/noticias/ultimas-noticias/ 

La última es del 12 de marzo junto a Amaya Fernández mostrando “lealtad, apoyo y 

colaboración”: http://www.ppvasco.com/noticias/el-pp-vasco-muestra-su-lealtad-apoyo-y-

colaboracion-con-las-instituciones-en-la-gestion-del-coronavirus/  

 Sí ha hecho uso de sus redes sociales, para aplaudir a los sanitarios 

https://twitter.com/carlositurgaiz/status/1239121383289958401?s=21, mostrarse a favor de un 

mando único https://twitter.com/carlositurgaiz/status/1239210924130603011?s=21, también se 

muestra partidario de que se acepte la ayuda de la UME 

https://twitter.com/carlositurgaiz/status/1240216328545472515?s=21, lo que también pide en un 

vídeo https://twitter.com/carlositurgaiz/status/1240970983151894528?s=21. 

 

8.-  CASTILLA-LA MANCHA: PACO NÚÑEZ (PP) 

 El presidente del PP de Castilla-La Mancha mantuvo unos días una actitud de colaboración, 

pero desde el día 19 de marzo envía una o incluso dos notas diarias, que forman parte de las 4 

de media que cada día remite este partido a los medios de comunicación con críticas al 

Gobierno regional. Puede comprobarse aquí: http://www.ppclm.es/actualidad/noticias 

 No se había anunciado el Estado de Alarma y, un día antes, ya el PP de Paco Núñez pidió la 

dimisión del presidente regional 

(https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/588077199/El-PP-pide-la-dimision-de-Page-por-

https://twitter.com/lroldansu/status/1238541177936281600?s=21
https://twitter.com/lroldansu/status/1243224279300345857?s=21
https://twitter.com/psoe_cyl/status/1239654811643121667?s=21
https://www.lavanguardia.com/politica/20200317/474235416368/el-psoe-ofrece-su-silencio-y-apoyo-a-las-medidas-necesarias-contra-covid-19.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200317/474235416368/el-psoe-ofrece-su-silencio-y-apoyo-a-las-medidas-necesarias-contra-covid-19.html
https://twitter.com/luistudanca/status/1241713313827954691?s=21
http://www.ppvasco.com/noticias/ultimas-noticias/
http://www.ppvasco.com/noticias/el-pp-vasco-muestra-su-lealtad-apoyo-y-colaboracion-con-las-instituciones-en-la-gestion-del-coronavirus/
http://www.ppvasco.com/noticias/el-pp-vasco-muestra-su-lealtad-apoyo-y-colaboracion-con-las-instituciones-en-la-gestion-del-coronavirus/
https://twitter.com/carlositurgaiz/status/1239121383289958401?s=21
https://twitter.com/carlositurgaiz/status/1239210924130603011?s=21
https://twitter.com/carlositurgaiz/status/1240216328545472515?s=21
https://twitter.com/carlositurgaiz/status/1240970983151894528?s=21
http://www.ppclm.es/actualidad/noticias
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/588077199/El-PP-pide-la-dimision-de-Page-por-la-gestion-del-coronavirus-en-los-centros-escolares.html
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la-gestion-del-coronavirus-en-los-centros-escolares.html). Unos días después, pidieron también la 

dimisión de la consejera portavoz, Blanca Fernández. Enlace: 

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZBD413D64-0C4A-722B-

C5486D6EF436ACE7/202003/El-PP-pide-la-dimision-de-Blanca-Fernandezç  

 Núñez ofreció una rueda de prensa el 13 de marzo, poniéndose a disposición del Gobierno y 

tan solo 12 días después, convocó una rueda de prensa a los medios de comunicación de 40 

minutos de críticas al Gobierno regional y, en especial, a su presidente, Emiliano García-

Page (https://www.facebook.com/PartidoPopularCastillaLaMancha/videos/228736961834606/)  

 También cada día, desde el 21 de marzo, escribe un artículo de opinión  que publica en la 

web del PP de CLM: http://www.ppclm.es/ y en su cuenta de Twitter  

(https://twitter.com/paconunez_) y de Facebook: (https://www.facebook.com/paconunez82/) 

Son muchos los ejemplos de deslealtad en estas reflexiones. En este ejemplo, 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/cuando-numeros-pesan-animo,  pone énfasis en el 

lugar que ocupa CLM en número de muertos y desacredita la gestión del Gobierno regional.  

 En este donde tacha de “mal gobernante” a García-Page: 

https://www.facebook.com/notes/paco-n%C3%BA%C3%B1ez/cuando-los-

n%C3%BAmeros-pesan-en-el-%C3%A1nimo/3203235506567298/.  

 Durante cerca de una semana, Núñez ha exigido insistentemente la apertura del Hospital de 

Toledo, aun sabiendo que no está equipado, las dificultades de una mudanza y que, además, el 

Gobierno de CLM sí lo ha puesto a disposición del Estado como centro de emergencia. Lo 

hace, por ejemplo, en este artículo que titula “Abandonados a su suerte”: 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/abandonados-su-suerte y en esta nota 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-al-presidente-page-que-ponga-disposicion-

lucha-contra-coronavirus Lo mismo hace con el Hospital de Albacete, centro que sufrió un 

momento de punta por el aumento de número de ingresados, que se solucionó horas después. 

Incluso acusa a Page de insultar a los profesionales: 

https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_03_26/54 

NOTAS DIARIAS DE NÚÑEZ DESDE EL DÍA 19 DE CRÍTICAS CONTINUAS: 

 Listado de noticias diarias: http://www.ppclm.es/actualidad/noticias 

 

 

 

……………………………………. 

13 de marzo de 2020.-  

NOTA DE PRENSA 

Núñez muestra su lealtad con los castellano-manchegos y asegura estar a disposición del 

Gobierno de España y de CLM para adoptar las medidas necesarias 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-muestra-su-lealtad-castellano-manchegos-

asegura-estar-disposicion-gobierno 

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/588077199/El-PP-pide-la-dimision-de-Page-por-la-gestion-del-coronavirus-en-los-centros-escolares.html
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZBD413D64-0C4A-722B-C5486D6EF436ACE7/202003/El-PP-pide-la-dimision-de-Blanca-Fernandez%2525C3%2525A7
https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/ZBD413D64-0C4A-722B-C5486D6EF436ACE7/202003/El-PP-pide-la-dimision-de-Blanca-Fernandez%2525C3%2525A7
https://www.facebook.com/PartidoPopularCastillaLaMancha/videos/228736961834606/
http://www.ppclm.es/
https://twitter.com/paconunez_
https://www.facebook.com/paconunez82/
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/cuando-numeros-pesan-animo
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/cuando-los-n%252525C3%252525BAmeros-pesan-en-el-%252525C3%252525A1nimo/3203235506567298/
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/cuando-los-n%252525C3%252525BAmeros-pesan-en-el-%252525C3%252525A1nimo/3203235506567298/
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/abandonados-su-suerte
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-al-presidente-page-que-ponga-disposicion-lucha-contra-coronavirus
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-al-presidente-page-que-ponga-disposicion-lucha-contra-coronavirus
https://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/noticia/2020_03_26/54
http://www.ppclm.es/actualidad/noticias
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-muestra-su-lealtad-castellano-manchegos-asegura-estar-disposicion-gobierno
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-muestra-su-lealtad-castellano-manchegos-asegura-estar-disposicion-gobierno
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EN TWITTER: 

La lealtad del @pp_clm a los castellano-manchegos, al gobierno regional y al gobierno nacional 

es indiscutible, trabajaremos para que esta crisis pase pronto. Nuestra disposición y voluntad 

política es total y absoluta. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1238526688591577088 

Quiero mostrar mi lealtad y la del @PP_CLM con los castellano-manchegos, estamos a 

disposición del Gobierno de España y de #CLM para adoptar las medidas necesarias de índole 

legal y económico para gestionar esta crisis desde el punto de vista sanitario y económico. 

 

https://twitter.com/paconunez_/status/1238463220370857984 

EN FACEBOOK: 

Dos publicaciones:  

-Su comparecencia ante los medios tras reunión Gobierno y partidos políticos sobre el coronavirus. 

- Ofrece lealtad al Gobierno regional y agradecimiento a los profesionales que están trabajando 

durante esta crisis. 

15 de marzo de 2020.-  

EN TWITTER: 

Agradezco al presidente @garciapage que haya trasladado al presidente del Gobierno y a los 

presidentes autonómicos la propuesta que le hice el pasado viernes para adelantarnos a las 

consecuencias económicas que puede tener esta crisis. Así lo trasladaba a los medios. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1239270705885257729 

MISMA PUBLICACIÓN EN FB 

17 de marzo de 2020.- 

PUBLICACIÓN EN FB TRAS VIDEOCONFERENCIA GOBIERNO-PARTIDOS. PP CLM 

OFRECE LEALTAD Y AYUDA AL GOBIERNO REGIONAL 

18 de marzo de 2020.- 

NOTA DE PRENSA 

Núñez reitera su “lealtad y disposición” para apoyar las medidas adoptadas por los 

gobiernos nacional y regional con el fin de atajar la crisis del coronavirus 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-reitera-su-lealtad-disposicion-apoyar-las-

medidas-adoptadas-por-gobiernos 

  

https://twitter.com/paconunez_/status/1238526688591577088
https://twitter.com/PP_CLM
https://twitter.com/hashtag/CLM?src=hashtag_click
https://twitter.com/paconunez_/status/1238463220370857984
https://twitter.com/paconunez_/status/1239270705885257729
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-reitera-su-lealtad-disposicion-apoyar-las-medidas-adoptadas-por-gobiernos
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-reitera-su-lealtad-disposicion-apoyar-las-medidas-adoptadas-por-gobiernos
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EN TWITTER: 

Desde el @PP_CLM pedimos a la Junta que habilite áreas para que los transportistas puedan 

descansar, comer y asearse. Los transportistas están realizando un gran esfuerzo y merecen que 

tengamos en cuenta sus peticiones. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1240257004402327554 

PUBLICACIÓN TAMBIÉN EN FB 

19 de marzo de 2020.- 

EN TWITTER: 

He trasladado al Gobierno Regional las necesidades del sector farmacéutico que trabaja en primera 

línea y en algunos casos directamente con pacientes contagiados de #Covid_19, para que cuenten 

con las medidas de protección individual necesarias. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1240607118207655937 

PUBLICACIÓN SOBRE SECTOR FARMACÉUTICO TAMBIÉN EN FB: 

He trasladado al Gobierno Regional las necesidades del sector farmacéutico que trabaja en primera 

línea. Es necesario que se adelante y flexibilice la dispensación de medicamentos a pacientes 

crónicos para un mes con el fin de que no tengan que desplazarse con tanta asiduidad a la farmacia 

durante el confinamiento domiciliario. 

Poner en marcha, en casos concretos, la atención farmacéutica domiciliaria para pacientes que no 

pueden desplazarse, siempre manteniendo las medidas de seguridad. 

Y, por supuesto, solicito que los farmacéuticos, que en algunos casos trabajan directamente con 

pacientes contagiados de #COVID_19, cuenten con las medidas de protección individual 

necesarias. 

20 de marzo de 2020.- 

EN TWITTER: 

https://twitter.com/paconunez_/status/1241073161308966913 

He trasladado al consejero de Sanidad la inquietud que los sanitarios están haciéndonos llegar ante 

la escasez de material de protección en atención primaria y hospitalaria. Los sanitarios están 

arriesgando su salud para cuidar de la nuestra y tenemos que protegerlos. #Covid_19 

https://twitter.com/paconunez_/status/1240971102530293762 

TAMBIÉN PUBLICA ESTA PETICIÓN EN FB 

21 de marzo de 2020.- 

NOTA DE PRENSA 

Núñez valora el trabajo de los agricultores y ganaderos para garantizar el abastecimiento 

alimentario y agradece su solidaridad con la desinfección de calles 

https://twitter.com/paconunez_/status/1240257004402327554
https://twitter.com/paconunez_/status/1240607118207655937
https://twitter.com/paconunez_/status/1241073161308966913
https://twitter.com/paconunez_/status/1240971102530293762
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http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-valora-trabajo-agricultores-ganaderos-garantizar-

abastecimiento-alimentario 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Todo irá bien.  

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/todo-ira-bien 

Hoy, gracias a las redes y a internet, podemos comunicarnos con nuestros concejales, alcaldes, 

colectivos, asociaciones, amigos, conocidos, o personas anónimas que nos transmiten sus 

preocupaciones. 

Y nosotros las trasladamos todos los días a los responsables de gestionar esta catástrofe 

sanitaria. 

Os prometo que intento hacerlo con ánimo constructivo, sin una crítica. Ayudando todo lo que 

podemos. Porque ya habrá tiempo de exigir responsabilidades más adelante.  

ARTÍCULO TAMBIÉN EN FB: 

https://www.facebook.com/notes/paco-n%C3%BA%C3%B1ez/todo-ir%C3%A1-
bien/3198694410354741/ 

EN TWITTER: 

Y hoy, cuando parece que esta situación se puede alargar, me he decidido a escribir estas 

reflexiones de alguien que, como yo, se dedica al servicio público y sufre cada día, cada hora y 

cada minuto con las noticias que todos vamos conociendo #TodoIráBien 

https://twitter.com/paconunez_/status/1241445037675864065 

22 de marzo 2020.-  

NOTA DE PRENSA 

Núñez solicita al Gobierno regional la puesta en marcha de pruebas masivas del COVID-19 

“desde el propio vehículo” en CLM 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-al-gobierno-regional-puesta-marcha-

pruebas-masivas-covid-19-desde 

NOTA DE PRENSA 

Núñez solicita al presidente Page que ponga a disposición de la lucha contra el coronavirus 

el nuevo Hospital de Toledo 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-al-presidente-page-que-ponga-

disposicion-lucha-contra-coronavirus 

 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-valora-trabajo-agricultores-ganaderos-garantizar-abastecimiento-alimentario
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-valora-trabajo-agricultores-ganaderos-garantizar-abastecimiento-alimentario
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/todo-ira-bien
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/todo-ir%252525C3%252525A1-bien/3198694410354741/
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/todo-ir%252525C3%252525A1-bien/3198694410354741/
https://twitter.com/paconunez_/status/1241445037675864065
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-al-gobierno-regional-puesta-marcha-pruebas-masivas-covid-19-desde
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-al-gobierno-regional-puesta-marcha-pruebas-masivas-covid-19-desde
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-al-presidente-page-que-ponga-disposicion-lucha-contra-coronavirus
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-al-presidente-page-que-ponga-disposicion-lucha-contra-coronavirus
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El responsable de los populares en la región ha recordado que, según las palabras del presidente 

Page, este hospital tiene capacidad para 853 camas, 80 de ellas para unidades de cuidados 

especiales y, aunque no se ha cumplido el plazo de apertura que se daba en el mes de septiembre 

de 2019, cuando se decía que en el primer trimestre de 2020 el hospital estaría funcionando, 

Núñez ha confiado en que las instalaciones se puedan aprovechar. 

“No sabemos realmente si el nuevo Hospital de Toledo está preparado y equipado porque la 

Junta no ha dado detalles sobre él, pero a priori debería tener capacidad para albergar pacientes 

de una u otra forma ya que fue el propio Gobierno regional el que anunció su inauguración para 

el mes de abril”. 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Abandonados a su suerte. 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/abandonados-su-suerte 

[…] 

Una madre toledana con un bebé de seis meses cuenta su sensación de estar, literalmente, 
abandonada a su suerte. 

Cuenta que ella, diagnosticada por teléfono como infectada por el desgraciadamente ya famoso 

COVID-19, o coronavirus, no ha podido recibir ayuda para contar con mascarillas y otro 

material para no contagiar al bebé, que es lactante. Que ninguna autoridad de nuestro sistema 

de Salud, ese que pagamos todos, le ha ofrecido una solución. 

Esa sensación de orfandad, de estar abandonados nos asola. Porque una cosa es que temamos a 
la pandemia, pero otra mucho más grave es que temamos que no va a haber nadie que nos ayude. 

Es cuestión de voluntad. Lo mismo que la de abrir ya el nuevo hospital de Toledo, que está 

acabado y que es el más grande de toda Europa, aunque permanece cerrado.  

Decepción. Eso es lo que invade ahora mi estado de ánimo mientras escribo este texto. Porque 

han dicho que no. Que de momento no hace falta. 

No podemos seguir por el camino erróneo de la falta de previsión.  

Ahora no me voy a parar en reproches. No es el momento. Voy a insistir porque creo y me dan 

argumentos para creer, que eso es lo mejor. 

Mientras nos quede un gramo de fuerza vamos a pelear contra este monstruo. Quizá haya quien 

no sepa cómo combatirlo. 

ARTÍCULO COMPARTIDO EN FB: 

https://www.facebook.com/notes/paco-n%C3%BA%C3%B1ez/abandonados-a-su-

suerte/3199976076893241/ 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/abandonados-su-suerte
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/abandonados-a-su-suerte/3199976076893241/
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/abandonados-a-su-suerte/3199976076893241/
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EN TWITTER:  

Sé que es posible. Que solo hay que ponerse en marcha y dedicar todas nuestras fuerzas a ello. Es 

cuestión de voluntad. Como abrir ya el nuevo hospital de Toledo, que está acabado y que es el más 

grande de toda Europa, para atender a todos. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1241815844059054082 

He trasladado al presidente Page que ponga a disposición de la lucha contra el #COVID_19 el 

nuevo Hospital de Toledo. Debido a la crisis sanitaria sufrimos todos los recursos que se puedan 
poner a disposición son pocos, por ello creo necesaria la disposición de estas camas. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1241765633135697920  

PUBLICACIÓN SOBRE EL HOPISTAL TAMBIÉN EN FB 

Acabo de solicitar al consejero de Sanidad que se lleven a cabo pruebas masivas del COVID-19 

en la región desde el propio vehículo, como las que se hacen en algunos lugares de Galicia o 

Andalucía. Así conoceremos con más realismo la situación y evitaremos más contagios. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1241648716756500481 

PUBLICACIÓN TAMBIÉN EN FB 

23 de marzo de 2020.-  

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Acerca de la lealtad y el sacrificio 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/acerca-lealtad-sacrificio 

Ya han muerto tres miembros del cuerpo (de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado).  

Sé que, en algún caso, quizá, se podría haber evitado. No quiero pensar en las razones por las 

que no fueron atendidos mucho antes, porque entonces escribiría muchas cosas, barbaridades, 

de las luego me podría arrepentir. 

Gracias a ellos (FCSE) y a todos los sanitarios, farmacéuticos, repartidores, transportistas, 
dependientes, trabajadores de la limpieza y la basura nuestro país sigue adelante. 

Por más que se empeñen algunos en hacerlo mal.  

ARTÍCULO COMPARTIDO EN FB: 

https://www.facebook.com/notes/paco-n%C3%BA%C3%B1ez/acerca-de-la-lealtad-y-el-

sacrificio/3201077103449805/ 

  

https://twitter.com/paconunez_/status/1241815844059054082
https://twitter.com/hashtag/COVID_19?src=hashtag_click
https://twitter.com/paconunez_/status/1241765633135697920
https://twitter.com/paconunez_/status/1241648716756500481
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/acerca-lealtad-sacrificio
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/acerca-de-la-lealtad-y-el-sacrificio/3201077103449805/
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/acerca-de-la-lealtad-y-el-sacrificio/3201077103449805/
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EN TWITTER: 

Lo único que pretendo es rendirles homenaje y una admiración sinceros. Y me gustaría que quienes 

lo lean, piensen que ellos, guardias civiles, policías y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, 

están haciendo un servicio ímprobo a España. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1242179829941878793 

Los auxiliares de ayuda a domicilio trabajan sin equipos de protección y en contacto directo con 

población de riesgo, mayores y dependientes. Es necesario que la consejería de Bienestar Social 
ponga solución a una situación que desespera a los ayuntamientos de la región. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1242147840438210562 

ESTA ÚLTIMA PUBLICACIÓN TAMBIÉN SE COMPARTE EN FB 

24 de marzo de 2020.- 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

¡Qué importante es la familia! Artículo de Paco Núñez 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/que-importante-es-familia 

[Tengo muchos amigos en el sector (sanitario)...] Me dicen que traslade a los responsables de 

gestionar esta crisis que necesitan mucho más. 

Y yo lo hago. A diario. A pesar de que no me cuenten todo lo que pasa. Yo insisto.  

ARTÍCULO PUBLICADO TAMBIÉN EN FB: 

https://www.facebook.com/notes/paco-n%C3%BA%C3%B1ez/qu%C3%A9-importante-es-la-
familia/3202150436675805/ 

EN TWITTER: 

Se sienten reconfortados con los aplausos, pero se sentirían mucho mejor si fuéramos capaces de 

darles más medios. Por eso, querida Marisa, no descansaré ni un minuto pidiendo y exigiendo lo 

que os merecéis y lo que necesitáis. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1242543036355182598 

NOTA DE PRENSA 

Núñez solicita que las diputaciones provinciales pongan a disposición de los ayuntamientos 

un millón de euros para cubrir el gasto corriente que les genera la lucha contra el 

coronavirus 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-que-las-diputaciones-provinciales-

pongan-disposicion-ayuntamientos 

EN TWITTER: 

https://twitter.com/paconunez_/status/1242179829941878793
https://twitter.com/paconunez_/status/1242147840438210562
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/que-importante-es-familia
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/qu%252525C3%252525A9-importante-es-la-familia/3202150436675805/
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/qu%252525C3%252525A9-importante-es-la-familia/3202150436675805/
https://twitter.com/paconunez_/status/1242543036355182598
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-que-las-diputaciones-provinciales-pongan-disposicion-ayuntamientos
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-solicita-que-las-diputaciones-provinciales-pongan-disposicion-ayuntamientos
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Solicito a las diputaciones provinciales pongan a disposición de sus ayuntamientos una batería de 

medidas con las que ayudar a los alcaldes para que tengan más material y más capacidad para 

luchar contra el #COVID_19 porque esta es la única manera de vencer a esta pandemia. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1242455756848484353 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA TAMBIÉN EN FB 

25 de marzo de 2020.-  

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Cuando los números pesan en el ánimo 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/cuando-numeros-pesan-animo 

Sigo trabajando a diario para intentar que los responsables de gestionar las medidas para 

contener esta catástrofe acierten.  

Les llamo, insisto, les vuelvo a pedir una y otra vez que espabilen. Les imploro material médico 

para nuestros sanitarios. Que abran hospitales cerrados.  

A veces pienso que choco con una pared. Siempre he pensado que la prepotencia y la soberbia 

del que piensa que todo lo sabe y que de nadie necesita consejo son características de un mal 

gobernante. 

Esta situación me genera desasosiego porque, reconozco, que el cuerpo me pide poner el grito 

en el cielo y señalar con el dedo acusador. 

Sigo y seguiré trabajando porque se lo debo a ellos. Os lo debo a todos los que confiasteis en mí 

y a los que confiaron en otros que les han decepcionado. 

ARTÍCULO PUBLICADO EN FB: 

https://www.facebook.com/notes/paco-n%C3%BA%C3%B1ez/cuando-los-n%C3%BAmeros-

pesan-en-el-%C3%A1nimo/3203235506567298/ 

EN TWITTER: 

Como os cuento cada noche, sigo trabajando a diario para intentar que los responsables de 

gestionar las medidas para contener esta catástrofe acierten. Y quiero que lo hagan bien porque 

nos va la vida en ello. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1242900848298151938 

NOTAS DE PRENSA 

Núñez afirma que el PP-CLM seguirá trasladando a Page propuestas para mejorar la gestión 

del COVID-19 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-afirma-que-pp-clm-seguira-trasladando-page-

propuestas-mejorar-gestion-covid 

El líder del PP-CLM ha recordado que el Gobierno de Page ofreció a los partidos políticos 

participar en una comisión Gobierno-Partidos y, en las dos únicas ocasiones en las que ha 

https://twitter.com/paconunez_/status/1242455756848484353
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/cuando-numeros-pesan-animo
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/cuando-los-n%252525C3%252525BAmeros-pesan-en-el-%252525C3%252525A1nimo/3203235506567298/
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/cuando-los-n%252525C3%252525BAmeros-pesan-en-el-%252525C3%252525A1nimo/3203235506567298/
https://twitter.com/paconunez_/status/1242900848298151938
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-afirma-que-pp-clm-seguira-trasladando-page-propuestas-mejorar-gestion-covid
http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-afirma-que-pp-clm-seguira-trasladando-page-propuestas-mejorar-gestion-covid
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convocado, el PP-CLM ha estado participando “activamente” con propuestas e ideas que, 

“lamentablemente a la mayoría no se ha hecho caso”. 

Así, Núñez ha lamentado que esta semana esta comisión no se haya convocado. 

El líder de la oposición en la región ha asegurado que la postura del PP-CLM no es la de hacer 

crítica al Gobierno, sino la de “construir”, pero esto ha de hacerse “desde la verdad” y “desde 

la asunción plena de la gravedad de la situación”. Por eso, el Gobierno de Page “no puede 

mandar mensajes contradictorios” a la ciudadanía. 

El Ejecutivo regional no puede decir que hay gente que reclama EPIs “sin necesitarlos”, como 

hizo la directora-gerente del SESCAM, Regina Leal, que además insistió en que la región tiene 

“equipos de protección individual suficientes si los utilizamos bien”.  

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, dijo primero que había camas disponibles de 

sobra en la región y después el Gobierno ha tenido que habilitar nuevas camas en distintos 

hospitales. 

Ha pedido a la Junta que actúe con la mayor “responsabilidad, diligencia y capacidad”. 

El líder ‘popular’ ha indicado que no le parece correcto que la consejera de Bienestar Social y 

la de Economía no estén en el Gabinete de Crisis del Gobierno regional. 

Ha lamentado que sigan sin realizarse las pruebas a las personas que llaman al teléfono 

habilitado, si no que se les indica que no se muevan de casa, pero, aunque requieran tener la 

sintomatología, no son objeto de realización de test. 

Además de la falta de coordinación que los profesionales han manifestado en muchos centros 

de la región, así como por los constantes cambios de protocolo a aplicar. 

Paco Núñez ha pedido a Emiliano García-Page que tome las medidas necesarias de “forma 

urgente” y que “no espere más”, para que no se repitan imágenes como las del día de ayer en 

el Hospital de Albacete. 

Que el Gobierno de Page abra “de una vez por todas” el nuevo Hospital de Toledo. 

 

“¿Cómo es posible que haya un hospital cerrado con 800 camas?”, ha cuestionado Núñez, al 

tiempo que ha aseverado que “nadie puede entender” que Page no haya abierto ya este hospital 

en la capital regional, que cuenta con 80 ucis. 

“Se lo ruego, se lo imploro, abra ya el Hospital de Toledo”. 

EN TWITTER: 

Voy a seguir trasladando a la Junta todas aquellas reclamaciones que hagan los sanitarios para que 

escuche sus peticiones y necesidades y se ponga manos a la obra para comprar mascarillas, batas, 

respiradores y para habilitar más camas o contratar más personal. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1242805664101138432 

PUBLICACIÓN COMPARTIDA TAMBIÉN EN FB 

  

https://twitter.com/paconunez_/status/1242805664101138432
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26 de marzo de 2020.-  

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

El servicio a los demás 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/servicio-demas 

Pero desde antes incluso de que se decretara el estado de alarma, hablaba a diario con nuestros 

alcaldes y concejales porque ya entonces, mucho antes de que el Gobierno pensara en medidas 

contra la pandemia, ellos ya las iban tomando. A su libre albedrío, porque nadie les decía qué 

tenían que hacer. Siendo, incluso, regañados por los que tenían que tomar medidas y no lo 

hacían. 

Y hoy he tenido que dar el pésame a otros (alcaldes y concejales), por haber fallecido un ser 

querido. En algún caso, en circunstancias dramáticas. 

ARTÍCULO COMPARTIDO EN FB: 

https://www.facebook.com/notes/paco-n%C3%BA%C3%B1ez/el-servicio-a-los-

dem%C3%A1s/3204364756454373/ 

EN TWITTER:  

Hoy quiero dar mi aplauso desde aquí a los alcaldes y a los concejales de toda mi tierra. Sean del 

partido que sean. Porque me consta que casi la práctica totalidad está teniendo una actuación 

ejemplar, siempre en beneficio de sus vecinos. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1243271337700966406 

Solicitamos al gobierno de Page, a petición de los alcaldes, conocer con exactitud el alcance real 

de esta crisis en la región a nivel municipal y material de protección para el personal de ayuda a 

domicilio que está en primera línea de exposición. 

(Hilo) 

https://twitter.com/paconunez_/status/1243220668877062147 

Hoy he vuelto a exigir al presidente Page que se preocupe por los miles de contagiados y fallecidos, 

por los profesionales de la sanidad que trabajan sin los EPIs necesarios, por la falta de respiradores, 

de camas en los hospitales o por los pacientes hacinados en los pasillos. 

https://twitter.com/paconunez_/status/1243181458291908610 

PUBLICACIONES EN FB: 

Solicitamos al gobierno de Page, a petición de los alcaldes, conocer con exactitud el alcance real 

de esta crisis en la región a nivel municipal y material de protección para el personal de ayuda a 

domicilio que está en primera línea de exposición. Es, también, esencial que el gobierno regional 

incremente sus aportaciones a los ayuntamientos en materia de servicios sociales, asistenciales y 

de ayuda a los más vulnerables, en previsión de lo que pueda suceder. 

La unidad en la actuación es vital para combatir la crisis sanitaria y económica que está generando 

el #COVID19. 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/servicio-demas
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/el-servicio-a-los-dem%252525C3%252525A1s/3204364756454373/
https://www.facebook.com/notes/paco-n%252525C3%252525BA%252525C3%252525B1ez/el-servicio-a-los-dem%252525C3%252525A1s/3204364756454373/
https://twitter.com/paconunez_/status/1243271337700966406
https://twitter.com/paconunez_/status/1243220668877062147
https://twitter.com/paconunez_/status/1243181458291908610
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Hoy he vuelto a exigir al presidente Page, como lo hago todos los días, que se preocupe por los 

miles de contagiados y fallecidos, por los profesionales de la sanidad que trabajan sin los equipos 

de protección necesarios, por la falta de respiradores, por la falta de camas en los hospitales o por 

los pacientes hacinados en los pasillos. 

La situación es extrema y no debemos enredarnos en cosas banales, es importante la coordinación, 

la transparencia y la colaboración. 

NOTA DE PRENSA 

Núñez lamenta que Page esté más preocupado de hacer política e insultar a la oposición y a 

los profesionales en medios nacionales que de hacer frente a la crisis del coronavirus 

Entrevista EsRadio. 

Critica que Page haya cargado en un medio nacional como Antena 3 contra las profesionales que 

grabaron el vídeo de las urgencias de Albacete ante el colapso de las mismas. 

Ha exigido a Page que se preocupe por los miles de contagiados y fallecidos, por los profesionales 

de la sanidad que trabajan sin los equipos de protección necesarios, por la falta de respiradores, 

por la falta de camas en los hospitales o por los pacientes hacinados en los pasillos. 

Ha asegurado que el tono utilizado por Page, “faltando al respeto a profesionales sanitarios 

como hizo días atrás con los de la Educación a los que les decía que querían tomarse 15 días de 

vacaciones”, en un episodio en el que dijo que no cerraba los colegios y por la tarde los cerró. 

Ha recordado que desde hace semanas se viene reclamando la puesta en marcha de la Facultad 

de Medicina de Albacete como hospital de campaña, y no ha sido hasta ahora cuando se ha 

empezado a instalar. 

Hospital de Toledo 

Núñez ha recordado que fue el propio Page el que invitó a los Reyes de España a su apertura en 

el mes de abril, por lo que ha indicado que el hospital, estará para inaugurar. “Hemos visto las 

fotos y los vídeos de Page con las camas y la UCI equipada”. 

Además, ha aclarado que, a pesar de que el gobierno socialista de la Junta está intentando 

tergiversar diciendo que el PP está pidiendo el traslado de las instalaciones del Virgen de la 

Salud, “cómo vamos a pedir semejante barbaridad en este momento”, lo que intenta explicar el 

PP-CLM, según Núñez es que, habiendo un hospital con 800 camas, 80 de ellas de UCI, no 

estén abiertas y a disposición de la sanidad de Castilla-La Mancha o de la española si lo necesita 

otra comunidad autónoma. 

“Entiendo que es más importante poner esas 800 camas a disposición de la crisis que esperar a 

cortar la cinta con los Reyes dentro de un mes o dos”. 

“Nadie entiende que en IFEMA se pueda montar un hospital para miles de personas en escasas 

horas y que haya uno ya montado en Toledo y que no se abra, solo porque Emiliano García Page 

está pensando en hacerse una foto inaugurándolo” 

Se está informando “poco y que está habiendo falta de transparencia por parte del gobierno 

regional”, pero lo peor no es esa poca información, es que toma medidas “escasas y tardías”. 
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Ha lamentado que, a pesar de trasladar todas las medidas que tiene el PP-CLM tanto al consejero 

de Sanidad como al vicepresidente del Gobierno “todas caigan en saco roto”, y ha recordado que 

en la región hubo una reunión el 13 de marzo, hubo otra la pasada semana por videoconferencia, 

pero que esta semana, de momento, no han convocado ninguna. 

Ha lamentado que el gobierno socialista de la región solo se haya preocupado de tramitar 

ERTES, mientras que desde el PP se avisó que había que adelantarse a la crisis, “y ahora 

estamos llegando tarde”. 

http://www.ppclm.es/actualidad-noticia/nunez-lamenta-que-page-este-mas-preocupado-hacer-

politica-e-insultar-oposicion 
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