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DIEZ MALES DE LA EDUCACIÓN DE PAGE 

 
1) Castilla-La Mancha con el socialista Page, es una de las CCAA donde 

menos se invierte en educación por alumno (4.591€), por debajo de 

Castilla y León (5.981€), Extremadura (5.881€), Galicia (6.241€), o 

Asturias (6.435€). Todo esto contando que gracias a la recuperación 

económica por parte del gobierno nacional, y las mayores transferencias del 

Estado a Castilla-La Mancha, disponemos de 1012 millones más que en el 

2015, pues a pesar de disponer de más dinero, Castilla-la Mancha, invierte 

menos en educación que otras comunidades. 

 

2) Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma en la que las 

ratios siguen siendo ilegales. Para la elaboración de las ratios siguen 

manteniendo como criterio la jornada docente (que es una de las más 

altas), además adolecen de criterios comunes, ya que en unas provincias 

utilizan las horas de la Formación Profesional Básica para crear plazas y en 

otras no. Además Page carga de trabajo administrativo y burocrático a los 

docentes. Hay muchos colegios sin personal administrativo. 

 

3) Page elimina plazas de docentes. Para el curso 2018/2019 Page va a 

eliminar 56 plazas de maestros. En el curso 17/18 ya eliminó 60 

plazas de maestros y en el curso 2016-17 eliminó un total de 83. A 

esta situación  hay que sumar los 378 funcionarios de carrera suprimidos, 

desplazados y provisionales sin destino. En enseñanzas medias en el curso 

2017/18 se han amortizado 540 profesores en plantilla, hay 155 

desplazados y 135 en expectativa de destino. Cada curso educativo que 

pasa con Page se suprimen plazas de docentes mientras que para el 2018 

tenemos 1012 millones de € más de los que teníamos en el año 2015. En 

curso actual había cientos de alumnos que en octubre no tenían profesor. 

 

4) Page precariza la jornada laboral de los docentes. Page pone en riesgo 

la calidad educativa de la región fomentando la precarización de las 

jornadas laborales del personal docente en CLM al generalizar las 

contrataciones parciales de docentes. Somos la primera Comunidad 

Autónoma de toda España con más de un 40% de docentes con empleos 

precarios. Hay cientos de docentes en CLM que están trabajando tercios de 

jornada por menos de 400€/mes, lo que provoca que la conciliación laboral 

y familiar sea imposible, puesto que  un docente de Almansa no puede ir a 

trabajar por 400 euros, a Molina de Aragón. 
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5) Page politiza e ideologiza la educación. La exconsejera de educación de 

Page dijo en sede parlamentaria que “la educación en CLM es roja, roja 

socialista”, sin que a fecha de hoy ningún miembro del gobierno la haya 

desdicho. De espaldas a las asociaciones de padres, Page ha impuesto una 

asignatura sectaria y de alto contenido político la cual ha sido criticada por 

todas las asociaciones de padres, la cual quieren imponer como obligatoria 

para el próximo curso. 

 

6) Page ataca la libertad educativa. Page elimina la libertad de los padres a 

elegir el tipo de educación para sus hijos. Page ataca constantemente la 

libertad educativa al eliminar el distrito único como modo de elección de 

centro educativo, siendo ahora Page quien decide a qué colegio llevar a 

nuestros hijos, y no los padres. 

 

7) Page es el primer presidente que cierra colegios públicos en 

Castilla-La Mancha. Page ha cerrado en lo que llevamos de legislatura tres 

colegios públicos: el Juan Alcaide de Ciudad Real, el Hoyo de Mestanza y él 

Ciudad Jardín de Ciudad Real. Así mismo demostró su hipocresía al abrir y 

cerrar en un mismo año una escuela rural. Y recordamos que los socialistas 

cerraron 76 escuelas rurales. Page habla sólo de planes y vende humo, 

con falsas promesas de gratuidad de la educación de 0 a 3 años, y es falso 

no hay gratuidad en Castilla-La Mancha, de educación de 0 a 3 años. 

 

8) Page no sustituye docentes. Lo que va en contra de la calidad educativa 

porque hay alumnos sin profesores, y aumenta la carga del resto de 

docentes. Por culpa de Page los docentes sufren discriminación en el 

disfrute de los permisos del Plan Concilia, un agravio comparativo respecto 

al resto de empleados públicos, ya que no pueden disfrutar de muchos de 

los permisos que allí se recogen debido a la flexibilidad horaria que no 

tienen. No pueden asistir a las tutorías de sus hijos ni tienen permiso para 

el inicio escalonado de las actividades lectivas de sus hijos. 

 
 

9) Castilla-La Mancha por culpa del socialista Page es la tercera peor 

comunidad de toda España en abandono escolar temprano. Mientras 

que en la legislatura del PP se redujo la tasa en 10 puntos, durante esta 

legislatura Page ha invertido la tendencia. 
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10) Page ha realizado un ataque sin precedentes a la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Page ataca la autonomía universitaria no 

reconociendo al máximo órgano fiscalizador de España, que es el Tribunal 

de Cuentas, y no reconoce que la universidad es más transparente que su 

propio gobierno según organismos independientes. Page ha iniciado una 

campaña de ataque y descrédito a la  UCLM, negándole una financiación 

justa y suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


