
 

 

 

 NOTA DE PRENSA  

 

Hoy, en Soria 

Pastor censura los “indecentes e impresentables” 
anuncios del Gobierno en campaña electoral: “No 
se puede ir a unas elecciones dopado” 

• “No se puede concurrir a unos comicios anunciando planes desde la mesa 
del Consejo de Ministros”, señala Pastor en alusión a los millones que 
Sánchez ha prometido para el sector agroalimentario 
 

• La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular denuncia que el 
Gobierno recurra al uso de las mascarillas en campaña electoral sin el aval 
científico y técnico, y recuerda que el Ejecutivo ya utilizó el “decreto de las 
sonrisas” para ocultar la concesión de los indultos a los presos del procés 
 

• Recuerda al Gobierno que los ciudadanos están preocupados por la histórica 
subida del precio de la luz o el incremento de la cesta de la compra 
 

• Contrapone el proyecto de Fernández Mañueco, caracterizado por su 
“seriedad, rigor y experiencia”, frente al del candidato socialista, que quiere 
“reeditar un gobierno Frankenstein” en esta comunidad 
 

• Rechaza la “España vacía de ideas” que algunos proponen porque “no 
conocen a fondo” esta tierra. “Lo que necesita el entorno rural es tener 
buenos servicios públicos e incentivos económicos como lo que Mañueco 
plantea en su proyecto político”, añade  

 

• Recuerda al candidato Tudanca que Castilla y León tiene el porcentaje más 
alto de consultorios locales de toda España y que Mañueco ha anunciado 
que garantizará por ley que no se cierre ninguno de ellos. “Quien no ha visto 
cómo funciona por dentro la sanidad, que se dedique a hacer propuestas en 
positivo”, remarca  
 

• Elogia la “encomiable gestión” y el esfuerzo realizado por la Junta de Castila 
y León durante la pandemia, así como el trabajo llevado a cabo por los 
profesionales sanitarios 
 

• Reclama a Sánchez que haga una convocatoria extraordinaria con un mayor 
número de plazas MIR y que se ofrezcan más incentivos a los sanitarios, a 



 

 

fin de que aquellos profesionales que ejerzan en el entorno rural tengan 
mejores retribuciones  
 

• Apuesta por seguir mejorando las infraestructuras sanitarias en la comunidad 
y remarca que, según ha asegurado Fernández Mañueco, “cualquier 
ciudadano de Castilla y León, viva donde viva, tendrá las mismas garantías 
de prestación en materia sanitaria” 
 

• Subraya el compromiso de Mañueco con la digitalización del sistema 
sanitario, a fin de acercar los servicios a los pacientes y sus domicilios, así 
como garantizar la igualdad de oportunidades, la conciliación y el fomento de 
la natalidad  
 

• Valora que Castilla y León lidere el informe PISA y que sea la primera 
comunidad en atención a personas mayores y dependientes 
 
 
 


