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PAGE MIENTE
 CON 200 

INCUMPLIMIENTOS



#PAGEMIENTE



SUSPENSO ROTUNDO 
AL DESGOBIERNO DEL                                      

BIPARTITO DE  PERDEDORES 
DE PAGE Y PODEMOS

1. LISTAS DE ESPERA SANITARIA, FALSAS Y MAYORES.

 CASTILLA-LA MANCHA, LA SEGUNDA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DONDE MÁS SE TIENE QUE ESPERAR PARA 

SER OPERADO.

2. PAGE BATE RÉCORD DE DEUDA CON 14.313 MILLO-

NES DE EUROS.

3. PAGE SUBE LOS IMPUESTOS E INCUMPLE EL OBJETIVO 

DE DÉFICIT.

4. PAGE PRECARIZA EL EMPLEO Y OFRECE CONTRATOS 

BASURA DE 400 EUROS CON TERCIOS DE JORNADA.

5. CASTILLA LA-MANCHA CON PAGE Y PODEMOS CRECE 

UN 30 POR CIENTO MENOS QUE EL RESTO DE ESPAÑA Y 

CREA UN 30 POR CIENTO MENOS DE EMPLEO QUE EN EL 

RESTO DEL PAÍS.

6. PAGE LE DEBE A LOS AGRICULTORES 400 MILLONES 

DE EUROS, ADEMÁS BAJA LAS AYUDAS Y ENGAÑA A LOS 

AGRICULTORES ECOLÓGICOS.



7. CON PAGE SE INCREMENTA EL ABANDONO ESCOLAR 

TEMPRANO CON UN 22,8 POR CIENTO, LO QUE SUPO-

NE 4,5 DÉCIMAS POR ENCIMA DE LA MEDIA NACIONAL. 

MIENTRAS EN ESPAÑA ESTA CIFRA DISMINUYE EN CASTI-

LLA-LA MANCHA CRECE.

PAGE ATACA LA LIBERTAD DE LOS PADRES PARA ELEGIR 

EL COLEGIO DE SUS HIJOS.

8. CON PAGE Y PODEMOS HAY 4.000 FAMILIAS MENOS 

CON AYUDAS A DEPENDIENTES Y MÁS DE 20.000 DEPEN-

DIENTES EN EL LIMBO.

9. PAGE NO CUMPLE SU PROMESA DE HACER LAS AUTO-

VÍAS DE TOLEDO-CIUDAD REAL NI ALBACETE-CUENCA.

10. PAGE ES EL PRIMER PRESIDENTE DE TODA ESPAÑA 

QUE METE EN SU GOBIERNO A PODEMOS PARA ASEGU-

RARSE SU SILLÓN A CAMBIO DE CREAR MÁS VICEPRE-

SIDENCIAS, MÁS CONSEJERÍAS, MÁS ALTOS CARGOS Y 

MÁS ASESORES A DEDO PARA EL PSOE Y PODEMOS.

PAGE NO VOTÓ A FAVOR DE APOYAR A LA GUARDIA CI-

VIL Y A LA POLICÍA NACIONAL COMO LE PEDIÓ EL PARTI-

DO POPULAR EN LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA.
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ANUNCIOS Y MENTIRAS DE PAGE

PAGE MIL ANUNCIOS.COM Y 

PAGE 2000 MENTIRAS.ES
1.- #PageMien-
te. Seguimos sin 
Ley de Mecenaz-
go. El gobierno 
de Page lleva dos 
años anunciando 
su ley estrella en 
el área de Cultu-
ra, pero aún no se 
ha presentado el 
proyecto en las 
Cortes de Casti-
lla-La Mancha.

2.- #PageMiente. 
Prometió un Plan 
específico sobre 
el patrimonio cul-
tural histórico y 
paisajístico y ha 
incumplido.

3.- #PageMiente. 
Prometió un Plan 
de impulso y de 
apoyo a las biblio-
tecas públicas de 
pequeños municipios y 
no ha hecho nada.

4.- #PageMiente. Pro-
metió un Plan de turis-
mo urbano y cultural 
para las ciudades más 

emblemáticas y no co-
nocemos nada sobre el 
mismo.

5.- #PageMiente. Pro-
metió un Plan de muni-
cipios monumentales de 
Castilla-La Mancha y ha 

incumplido.

6.- #PageMiente. Pro-
metió un Plan de mejora 
de las instalaciones y los 
servicios de los museos, 
bibliotecas y archivos y 
ha incumplido.
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Las diferencias entre autonomías en sucesiones.

7.- #PageMiente. Pro-
metió un Plan director 
del Arte Contemporá-
neo y no ha hecho nada.

8.- #PageMiente. Page 
se comprometió a con-
tinuar con el Museo de 
Arte Realista de Alba-
cete sin que se haya he-
cho nada, poniéndose 
en riesgo la viabilidad 
de tan importante re-
curso cultural y turístico 
para Castilla-La Man-
cha.

9.- #PageMiente. Pro-
metió un Plan Estra-
tégico de la Cultura 
2015-2019, siendo un 
plan que Page presentó 
a bombo y platillo en el 
mes de febrero de 2017, 
un plan que dicen que 
comenzó en 2015, pero 
que no lo presentan has-
ta 2017. Este plan no tie-
ne presupuesto y ade-
más va acompañado de 
varios anuncios que ni 
siquiera se van a poder 
cumplir en esta legisla-
tura, como el es el caso 
del Centro Regional del 
Folclore en Ciudad Real.

10.- #PageMiente. 

Anuncia la conmemora-
ción del Centenario de 
Buero Vallejo dicien-
do que en los próximos 
meses se promociona-
rán distintas actividades 
para conmemorar esta 
efeméride, en las que 
los escolares tendrán 
especial protagonismo, 
y entre las que destaca-
rá la representación de 
una obra del dramatur-
go en cada una de las 
capitales de Castilla-La 
Mancha, pero lo cierto 
es que en el Centenario 
del dramaturgo y, para 
sus actividades conme-
morativas, el Gobierno 

regional ha destinado 
3.847 euros.  Una ver-
güenza y una nueva 
humillación de Page a 
Guadalajara. Page mar-
gina a Guadalajara.

11.- #PageMiente. Para la 
celebración del V Cen-
tenario de la muerte de 
Cardenal Cisneros tiene 
cero euros contempla-
dos en los presupues-
tos de 2017, mientras 
para la Fundación El 
Greco se consignaron 
300.000 euros anuales 
por parte del anterior 
Gobierno del PP para la 
conmemoración del IV 
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centenario de la muerte 
del Greco.

12.- #PageMiente. Con 
las exposiciones Atem-
pora en Talavera y Mil 
años de arte medieval 
en Cuenca.

13.- #Page-
Miente. Con 
la creación 
de los Con-
sejos de la 
Cultura y las 
Artes.

14.- #Page-
Miente. En-
gaña al sec-
tor del teatro 
y a los ayun-
tamientos , 
que asumen 
el 100% de 
los gastos, 
mientras se 
firman los 
c o n ve n i o s 
una vez ter-
minada la campaña 
hasta que cobran me-
ses después.
 Así, la tempora-
da de Otoño 2017 no 
podrá pagarse con la 
partida presupuestaria 
y lo harán a cargo del 

2018, engañando a los 
Ayuntamientos que se 
acogen a ella.

15.- #PageMiente. Y 
castiga al sector de la 
Cultura. No hay ni una 

sola medida en el acuer-
do de Page y Podemos 
referente a Cultura, ni a 
la creación cultural, ni a 
las bibliotecas, archivos 
y museos. Además, han 
recortado el presupues-
to destinado a los mu-

seos de Castilla-La Man-
cha.

16.- #PageMiente. Y 
realiza sectarismo. Así, 
Page discrimina a los 
parques y yacimientos 

arqueológicos por el 
color político del mu-
nicipio. De este modo, 
la ejecución presu-
puestaria en mate-
ria de patrimonio es 
vergonzosa, con cero 
euros ejecutados en 
inversión del patri-
monio y cero euros 
en actuaciones en el 
patrimonio histórico. 
Es decir, no ha hecho 
nada en relación con 
museos y parques ar-
queológicos.

17.- #PageMiente. 
Page utiliza la Funda-
ción Impulsa como 
nido de enchufados 
y de tapadera para 

contratar a socialis-
tas, poniendo de excusa 
la gestión cultural. Así, 
Page desvía dinero de la 
gestión cultural de Cas-
tilla-La Mancha a una 
fundación opaca, que 
está al margen de los 
controles y fiscalización 
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de la conseje-
ría. 
 En mar-
zo, durante la 
t rami tac ión 
de los presu-
puestos, hubo 
duras críticas 
entre PSOE y 
Podemos por 
la Fundación 
Impulsa. Así, 
García Molina 
tachaba de 
“chantaje” el plantea-
miento del Gobierno de 
Castilla-La Mancha, te-
niendo serias dudas so-
bre el modo de funciona-
miento de la Fundación 
Impulsa y acusando al 
PSOE de externaliza-
ción de los museos. Pero 
tras el `pacto de los si-
llones´ Page y Podemos 
mantienen el aumento 
de presupuesto para la 
Fundación Impulsa, a 
pesar de que fue gra-
vemente criticado unos 
meses antes por Pode-
mos. 
 En este sentido, 
en relación con divulga-
ción y campañas institu-
cionales, sin tener ni un 
solo euro presupuesta-

do, han gastado 55.112,7 
euros en publicidad.

18.- #PageMiente. Page 
prometió la optimiza-
ción de las instalacio-
nes deportivas munici-
pales y lo único que ha 
hecho en estos dos años 
ha sido abandonarlas. 
 En 2017 se han eje-
cutado cero euros en in-
versión y cero euros en 
instalaciones deporti-
vas.

PAGE MIENTE Y                  
ABANDONA A LOS 
MÁS VULNERABLES

19.- #PageMiente. Anun-
cia compromiso con los 
dependientes, pero con 

Page hay 
13.477 per-
sonas en el 
limbo de la 
dependen-
cia.

20.- #Pa-
g e M i e n -
te. Con 
Page hay 
5.669 ex-
pedientes 
de depen-

dientes que están sin 
valorar.

21.- #PageMiente. La 
Dependencia sigue 
arrojando cifras vergon-
zosas, a pesar que Page 
prometió en el deba-
te de investidura elimi-
nar los expedientes sin 
valorar del cajón de la 
Consejería y, en su pro-
grama electoral, reco-
gía dar libre elección a 
los dependientes y sus 
familias del servicio o 
prestación. Así, son ya 
3.868 las prestaciones 
perdidas desde el ini-
cio de la legislatura con 
Page.

22.- #PageMiente. Ha 
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rechazado poner en 
marcha ayudas dirigi-
das a los menores gran-
des dependientes, para 
la compra de pañales y 
medicinas.

23.- #PageMiente. Ha 
rechazado las ayudas a 
las familias que tienen 
a un hijo diagnostica-
do de cáncer. Page es 
un presidente inhuma-
no y antisocial.

24.- #PageMiente. Ha 
rechazado contratar a 
personal y a cubrir va-
cantes de las residen-
cias de mayores que 
son propiedad de la 
Junta. 

25.- #PageMiente. No 
ha puesto en marcha el 

Plan de Renta Garanti-
zada tan prometida por 
Page y Podemos.

26.- #PageMiente. No 
ha puesto en marcha la 
estrategia de lucha con-
tra la pobreza que, se-
gún dijo la consejera, iba 
a ver la luz en septiem-

bre del 2016.

27.- #PageMiente. Pro-
metió firmar los conve-
nios sociales en el pri-
mer trimestre de cada 
año y ha incumplido 
porque los han firmado 
en agosto.
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28.- #PageMiente. No 
ha abierto el centro de 
grandes discapacita-
dos de Talavera de la 
Reina y que prometió.

29.- #PageMiente. Page 
se comprometió en 

campaña a terminar las 
obras de la Residencia 
de Salud Mental de Al-
cázar de San Juan, pero 
Page se negó en las 
Cortes a incluirla en los 
presupuestos y a finali-

zarla y ponerla en fun-
cionamiento

30.- #PageMiente. Page 
prometió el 24 de octu-
bre de 2015 que la Jun-
ta tutelaría a las perso-
nas con discapacidad 

en ausencia de sus pa-
dres, pero Page no ha 
hecho nada sobre este 
asunto.

31.- #PageMiente. No 
ha abierto el Hospita-

lito del Rey, a pesar de 
que Page estuvo duran-
te cuatro años pidiendo 
al Gobierno del PP la 
apertura del centro de 
mayores del Hospitalito.

32- #PageMiente. Page 

no soluciona problema 
del `Cerro de los Palos´ 
de Toledo.

33.- #PageMiente. Page 
prometió un plan de 
rescate habitacional y 
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no ha hecho nada.

34.- #PageMiente. Page 
prometió la apertura de 
los centros de día en la 
zona de El Ballestero, 
Letur, Molinicos y Via-
nos y no lo ha hecho.

35.- #PageMiente. El 3 
de abril de 2017 la con-
sejera de Bienestar So-
cial anuncia que el Go-
bierno regional pondrá 
en marcha en 2017 el 
Observatorio de Servi-
cios Sociales y Depen-
dencia para fomentar 
la investigación social, 
pero es un compromiso 
incumplido, porque an-
tes de finalizar 2016 el 

observatorio no se ha-
bía puesto en marcha y 
a día de hoy tampoco.

36.- #PageMiente. No 
se ha puesto en mar-
cha ningún Plan de Ga-
rantía de Rentas por el 
Gobierno de Page-Po-
demos. Es otro de los 
compromisos incumpli-
dos.

37.- #PageMiente. Page 
anunció en campaña 
electoral que aprobaría 
con carácter inmediato 
una Ley de Garantía de 
la Manutención Infan-
til y el desarrollo de la 
renta social de la que 
no hay noticia.

PAGE                                 
CONSOLIDA 

SU SUBIDA DE                          
IMPUESTOS 

38.- #PageMiente. Page 
dijo que no iba a subir los 
impuestos. El Consejero 
de Hacienda dijo: “el Go-
bierno de Page no va a 
subir el IRPF, no va a to-
car el impuesto sobre el 
patrimonio ni las figuras 
tributarias, no va a freír 
a impuestos a las clases 
medias” y después hizo 
todo lo contrario su-
biendo los impuestos 
aprobando una Ley de 
Medidas Tributarias de 
subida de impuestos.
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Page es el primer presidente que mete en su gobierno a Podemos.

39.- #PageMiente. Page 
sube el Impuesto de 
Sucesiones. Se incre-
menta la cuota a pa-
gar en un 100% cuan-
do los bienes alcanzan 
una cuantía superior a 
225.000 euros. Y si la 
cantidad heredada su-
perase los 300.000 eu-
ros, los ciudadanos ten-
drían que pagar el triple 
de lo que se pagaba. 
Page sube el impuesto 
de Sucesiones.

40.- #PageMiente. 
Page sube el Impues-
to de Donaciones. Los 
padres que donen a un 
hijo un piso por un valor 
de 150.000 euros –va-
lor medio en capitales y 
ciudades de Castilla-La 
Mancha-, deberán pa-
gar el doble de lo que se 
establecía con la legisla-
ción aprobada por Cos-
pedal. 

41.- #PageMiente. Page 
sube el Impuesto so-
bre Transmisiones Pa-
trimoniales, el Gobierno 
de Page, en concreto ha 
subido el tipo del 8% al 
9%; lo que supone un 

incremento de la cuota 
que el ciudadano tiene 
que pagar, por la com-
pra de una vivienda. 

42.- #PageMiente. Page 
sube el Impuesto de Ac-
tos Jurídicos Documen-
tados, elevando el tipo 
de gravamen del 1,25 al 
1,50%, por lo que un ciu-
dadano que firma una 
hipoteca para comprar 
un piso, le incrementan 
la cantidad a pagar en 
un 20%. 

43.- #PageMiente. La 

subida de impuestos 
de Page y Podemos ha 
ocasionado la fuga de 
empresas que se van de 
nuestra región a comu-
nidades limítrofes don-
de encuentran condicio-
nes más ventajosas para 
instalarse. Con Page 
Castilla-La Mancha pier-
de oportunidades.

PAGE MIENTE Y                
RALENTIZA EL                                          
CRECIMIENTO                         
ECONOMICO

44.- #PageMiente. Y 
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Page traiciona a Sánchez y a Díaz con tal de salvar su sillón.

destruye empleo. En el 
segundo trimestre de 
2017, según la EPA, 
mientras la tasa de 
paro en España baja en 
casi 8 puntos, la tasa 
de paro en Castilla-La 
Mancha sube casi un 
punto porcentual. Ade-
más, según estos datos 
de la última EPA co-
nocida, somos la única 
región de España que 
destruye empleo. 
 Page solo ejecu-
tó 334.802 euros de los 
1.330.000 euros presu-
puestados en materia 
de seguridad laboral. A 
pesar de que este pro-
blema fue la mayor la-
cra del empleo de 2016 
Page no ha ejecutado ni 
el 25%. 

45.- #PageMiente. Page 
se comprometió a que 
los empleados públicos 
volvieran a la jornada de 

35 horas semanales y 
ha incumplido.

46.- #PageMiente. Page 
prometió austeridad 
pero ha llevado a Cas-
tilla-La  Mancha al ré-
cord de deuda histó-
rica, que alcanza los 
14.313 millones de eu-
ros en el segundo tri-
mestre de 2017 por su 
nefasto desgobierno. 

De este modo, somos la 
segunda comunidad au-
tónoma que más dinero 
debe de toda España en 
función al Producto In-
terior Bruto (PIB). 

47.- #PageMiente. E 
incumple sus propios 
presupuestos vía ineje-
cución presupuestaria, 
existiendo partidas en 
las que no se ha ejecu-
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tado ni un solo euro. Los 
presupuestos de Page 
son falsos porque no 
se cumplen. Los pre-
supuestos de Page son 
humo y papel mojado. 

48.- #PageMiente. In-
cumple sistemática-
mente el artículo 51 del 
Estatuto de Castilla-La 
Mancha  que  establece 
que “el Consejo de Go-
bierno deberá presen-
tar el Proyecto de Pre-
supuestos a las Cortes 
de Castilla-La Mancha 
antes del 1 de octubre 
de cada año”. Page es 
incapaz de presentar 
ningún presupuesto en 
tiempo y forma en las 
Cortes regionales.

PAGE INCUMPLE EL 
DÉFICIT

49.- #PageMiente. Page 
incumplió el año pasa-
do el déficit, a pesar de 
asegurar lo contrario. Lo 
cierto es que, según la 
Intervención General 
del Estado, Page alcan-
zó un déficit del 0,82 
por ciento del PIB, so-
brepasando así el límite 
fijado para el año pasa-
do, que era del 0,7 por 
ciento y gastó más de 
lo que ingresa en 313 mi-
llones de euros. 
 En 2017 el gobier-
no va camino de incum-
plirlo también. Reciente-
mente hemos conocido 

que el déficit se 
sitúa en julio en 
el 0,3% del PIB 
con una nece-
sidad de finan-
ciación de 121 
millones de eu-
ros. En los seis 
primeros meses 
del año 2017, 
las necesida-
des de financia-
ción para cubrir 
gastos son, en 
términos abso-
lutos, un 15,2%  

superiores a las registra-
das en 2016 -pasando 
de 105 a 121 millones-

50.- #PageMiente. Page 
se comprometió a ha-
cer un plan especial en 
Almadén, pero hasta la 
fecha hay cero euros de 
inversión.

51.- #PageMiente. Page 
se comprometió  a ha-
cer un plan especial en 
Talavera de la Reina y 
sus tierras, que contem-
plara soluciones especí-
ficas para la Comarca de 
la Jara, San Vicente y La 
Campana, pero de mo-
mento hay cero euros 
de inversión.
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52.- #PageMiente. 
Page ha incumplido 
el plan especial de la 
Sierra Norte de Gua-
dalajara anunciado.

53.- #PageMiente. 
Page lleva dos años 
y medio anunciando 
planes especiales para 
comarcas con necesi-
dades específicas de 
desarrollo en la región: 
Talavera de la Reina 
(TO), Almadén y Cam-
po de Montiel (CR), 
las Sierras del Segu-
ra y de Alcaraz (AB), 
la Serranía conquen-
se (CU), y la Sierra 
Norte y el Señorío de 
Molina (GU). Para es-
tas zonas anunció que 
iban a beneficiarse de 
acciones específicas y 
que recibirían el doble 
de fondos europeos que 
el resto de Castilla-La 
Mancha, pero ha incum-
plido.

54.- #PageMiente. El 
Plan Adelante una esta-
fa sin financiación en los 
presupuestos. 

55.- #PageMiente. Page 

no paga a los ayunta-
mientos los planes de 
empleo, teniendo que 
hacer frente a los mis-
mos los propios consis-
torios.

56.- #PageMiente. Page 
prometió en el acto ins-
titucional del Día de la 
Región un plan de retor-

no del talento para jó-
venes de la comunidad 
que han tenido que salir 
fuera de España por la 
crisis.
 Además, en el año 
2016, no ejecutó ni un 
solo euro para este 
plan. Mucho anuncio 
y cero realidades. El 
20 de septiembre de 
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2017, la consejera del 
ramo anunció este plan 
con una dotación de 
355.000 euros e hizo re-
ferencia a que, desde el 
inicio de la crisis, 33.000 
jóvenes han salido de 
Castilla-La Mancha, por 
lo que con la dotación 
contemplada tocarían a 
10,7 euros por joven. Y, si 
tenemos en cuenta que 
se anuncian también 
pasaportes de vuelta de 
hasta 3000 euros, po-
dría volver tan sólo 118 
jóvenes, cuando el nú-
mero de jóvenes caste-

llano-manchegos que 
se han ido al extranjero 
es un 8 por ciento más 
que hace un año.

57.- #PageMiente. Cas-
tilla-La Mancha ha per-
dido 8.638 personas 
que se fueron a otras re-
giones el año pasado.

58.- #PageMiente. Page 
ofreció a Villar de Ca-
ñas (Cuenca) el doble 
de empleos que gene-
raría el Almacén Tempo-
ral Centralizado (ATC), 
pero no ha presupues-

tado nada para aplicar 
esta medida.

59.- #PageMiente. El 29 
de diciembre de 2015, 
tras la reunión mante-
nida con la alcaldesa de 
Toledo, Page anunció 
que se iba a sentar con 
Coca-Cola para que la  
empresa  se  instalara 
en Toledo. Ese mismo 
día la alcaldesa de To-
ledo lo desmintió. No 
hizo nada en ocho años 
como alcalde ni hace 
nada como presidente. 
Page solo vende humo.

60.- #PageMiente. Page 
anunció el 29 de diciem-
bre de 2015 que a princi-
pios de enero se reuni-
ría con la dirección de 
El Corte Inglés para que 
se instalaran en Toledo. 
Cada vez que Page ha-
bla de El Corte Inglés 
los ciudadanos se  ríen. 
Page lleva diez años de 
falsas promesas en este 
asunto. Solo hay hierbas 
en el solar. 

61.- #PageMiente. En 
FITUR 2016 Page anun-
ció una Red de Hospe-
derías para recuperar 
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patrimonio; diez años 
antes, en 2006, Barreda 
anunció en FITUR tam-
bién una Red de Ventas 
en Castilla-La Mancha, 
aprovechando la es-
tela del IV Centenario 
del Quijote. 
Ahora, diez 
años des-
pués, Page 
a n u n c i a 
el mismo 
compromi-
so pero, a 
día de hoy, 
todavía no 
se ha apro-
bado ni el 
reglamento 
para la Red 
Regional de 
H o s p e d e -
rías.

62.- #PageMiente. Page 
anunció en enero de 
2016 una modificación 
de la Ley de Turismo en 
Castilla-La Mancha de 
la que no hay noticia. 

63.- #PageMiente. En 
Artesanía, prometió 
para Talavera de la Rei-
na un Centro de Forma-
ción de Artesanía para 
convertirse en referencia 

regional, nacional e in-
ternacional, ofrecer cur-
sos de cerámica acredi-
tados y hacer posible la 
obtención de certifica-
dos de profesionalidad 
de artesanía, cerámica y 

alfarería. 

64.- #PageMiente. Page 
demandaba a la Junta 
que Toledo necesitaba 
una casa de la juventud 
cuando era alcalde y 
ahora no se ha vuelto a 
hablar.

PAGE MIENTE Y NO 
RESPETA LAS CORTES 

REGIONALES 

65.- #PageMiente. In-

cumplen con los plazos 
de convocatoria de las 
comisiones parlamen-
tarias que solicita el 
Partido Popular, ya que 
desde el 15 de mayo, el 
Gobierno de Castilla-La 

M a n c h a 
sabe que 
el Gru-
po Parla-
mentario 
P o p u l a r 
ha pedido 
la compa-
recencia 
del con-
sejero de 
Hacienda 
y Admi-
nistracio-
nes Pú-
blicas y, 

según consta en el Re-
glamento de las Cortes 
regionales en su Artícu-
lo 51: “Las comisiones 
serán convocadas por 
su Presidente, de acuer-
do con el de las Cor-
tes, a iniciativa propia, 
a petición de un Gru-
po Parlamentario o de 
una tercera parte de los 
miembros de la Comi-
sión”.
 Asimismo, según 
el Reglamento, “realiza-
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Page se podemiza con tal de salvar su sillón.

da la solicitud (…) y ca-
lificada en su caso por 
la Mesa de las Cortes, 
su celebración no podrá 
demorarse por más de 
quince días”.
 Por ello, tanto el 
vicepresidente primero 
como el consejero de 
Hacienda de Page min-
tieron en el Pleno de las 
Cortes regionales sobre 
presupuestos, al decir 
que el PP no había pe-
dido la comparecencia 
del consejero para infor-
mar sobre la ejecución 
presupuestaria de 2016, 
cuando los populares la 
solicitaron el 11 de mayo 
y se calificó por la Mesa 
el 15 de mayo.

 Además, Fernán-
dez Vaquero utiliza su 
cargo de presidente de 
las Cortes como secre-
tario de Organización 
del PSOE al servicio de 
Page y Podemos al no 
convocar las comisiones 
solicitadas por el PP en 
el plazo que marca el 
Reglamento.

66.- #PageMiente. Page 
dice una cosa y hace la 
contraria, pero lo que 
demuestra es opacidad 
y falta de transparencia. 
El miércoles 1 de julio 
de 2015 la Mesa de las 
Cortes aprobó la Reso-
lución que obliga a los 
miembros del gobierno 

a explicar, ante la Jun-
ta de Portavoces del 
Parlamento regional, 
sus bienes y rentas an-
tes de tomar posesión. 
Page anunció esta me-
dida para intentar ven-
der una supuesta trans-
parencia, que después 
quedó en humo, puesto 
que él se negó a com-
parecer para dar cuen-
ta de sus bienes ante la 
Cámara, a pesar de que 
el PP lo solicitó. 
 El día 5 de julio de 
2015 dijo que “no tenía 
sentido” dar explicacio-
nes porque ya había sido 
designado y, con estas 
excusas se negó a ha-
cer gala de la supuesta 
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transparencia que pre-
dicaba. Page se negó a 
dar explicaciones de su 
trayectoria y patrimo-
nio. 

67.- #PageMiente. In-
cumple lo establecido 
en el Reglamento de las 
Cortes y  la tramitación 
habitual de los Presu-
puestos regionales. Las 
cuentas regionales de 
2017  vinieron a la cáma-
ra autonómica sin pasar 
por el Consejo Consul-
tivo. Además, los con-
sejeros del Gobierno 

de Page no han com-
parecido en la cámara, 
tal y como es habitual y 
el único consejero que 
compareció abandonó 
la comisión.

68.- #PageMiente. In-
cumple la sentencia 
del Tribunal Constitu-
cional,  que reconoce la 
vulneración de derechos 
fundamentales del GPP, 
al no facilitar la informa-
ción solicitada en rela-
ción con la `puerta gi-
ratoria´ de Ruiz Molina, 
quién pasó de director 
gerente del SESCAM, 
-donde realizó contra-
tos con la empresa In-
dra por valor de más de 
15 millones de euros- a 
incorporarse a los 7 me-
ses a esta misma em-

presa como director Co-
mercial y de Desarrollo 
de Negocio.

69.- #Pagemiente. Page 
ha traído en cinco oca-

ciones a las Cortes el 
Proyecto de Ley de Par-
ticipación Ciudadana 
de Castilla-La Mancha.

70.- #Pagemiente. Page 
ha traído en cinco oca-
siones a las Cortes el 
Proyecto de Ley para 
una Sociedad Libre de 
Violencia de Género en 
Castilla-La Mancha.

71.- #PageMiente. Page 
ha traído tres veces a las 
Cortes el Proyecto de 
Ley de Mecenazgo de 
Castilla-La Mancha.

72.- #PageMiente. Page 
ha traído por segunda 
vez el Proyecto de Ley 
de Bienestar, Protec-
ción y Defensa de los 
animales de Castilla-La 
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Mancha.

73.- #Page-
Miente. Page 
p r o m e t i ó 
en enero de 
2016 una ley 
de cámaras 
de cuentas 
que no existe.

74.- #Page-
Miente. Page 
prometió un 
consejo re-
gional de re-
laciones la-
borales que 
no existe.

75.- #Page-
Miente. Page 
prometió una ley de 
contratos públicos que 
no existe.

76.- #PageMiente. Page 
prometió una ley del 
Estatuto del consumi-
dor que no existe. 

77.- #PageMiente. Page 
prometió en enero de 
2016 la presentación de 
la Ley del Consejo re-
gional de Relaciones 
laborales para antes de 

agosto de ese año, pero 
ha mentido y ha incum-
plido.

PAGE MIENTE Y 
HACE LO QUE 

SEA CON TAL DE                                           
SEGUIR EN EL CARGO.                                        
PAGE NO ES DE FIAR

78.- #PageMiente. El  7  
de  mayo  de 2015 Page 
aseguró que “no pacta-
ría con Podemos” pero, 
tras la celebración de 
las pasadas elecciones 

autonómicas, en las que 
ganó el PP con Cospe-
dal a la cabeza, quedó 
al descubierto el gran 
engaño de una perso-
na, como el socialista 
Page, que se mueve por 
mantenerse en el poder 
a toda costa. Page dijo 
que no pactaría con Po-
demos y pactó. 
 Además, después 
de intercambiar insultos 
con Podemos –cuan-
do esa formación votó 
en contra de los presu-
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puestos de 2017 que ha-
bían pactado-, ofreció a 
Podemos una vicepresi-
dencia, consejería y ase-
sores a cambio de se-
guir en el sillón.

79.- #PageMiente. Page 
dijo que se iría si la so-
cialista Susana Díaz 
perdía las primarias 
de su partido. De este 
modo, el 1 de abril de 
2017 Page condicionaba 
su futuro político dentro 
del PSOE al resultado de 
las primarias, pero ahora 
que Pedro Sánchez lide-

ra de nuevo el Partido 
Socialista Page no se ha 
ido porque se ha cam-
biado la chaqueta. Todo 
por el sillón.

80.- #PageMiente. Page 
y Podemos han hecho 
una modificación pre-
supuestaria de más de 
600.000 euros para 
sufragar los asesores 
y los cargos políticos 
que han creado tras la 
entrada de Podemos en 
el Gobierno. El precio de 
que Page siga en su car-
go es una vicepresiden-

cia, una consejería y más 
asesores para Podemos.

81.- #PageMiente. Page 
y Podemos impulsaron 
sin éxito el conocido 
‘Nespage’, una normati-
va por la que pretendían 
poner un sueldo a los 
altos cargos de su Go-
bierno cuando dejen el 
cargo, lo que demuestra 
que solo les preocupan 
sus sillones.

82.- #PageMiente. Page 
fue condenado por 
la difusión, con fon-
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dos públicos 
en periodo 
electoral, de 
una carta del 
máximo repre-
sentante de 
la comunidad 
autónoma a 
electores be-
neficiarios de 
un plan de em-
pleo realizado 
por ésta, cons-
tituye de for-
ma inequívoca, 
una campaña 
expresamente 
prohibida por 
la Junta Elec-
toral. 

83.- #Page-
Miente. Page 
prometió pro-
fes i ona l i za r 
la administración y, sin 
embargo, la Junta se 
ha llenado de familiares 
amigos suyos y de sus 
consejeros, como su cu-
ñado Fernando Mora al 
que hizo viceconsejero 
y hoy es diputado re-
gional; a Mario Mansilla 
y familiares, Ruiz Moli-
na y familia.

84.- #PageMiente. Page 
y Podemos firmaron en 
el acuerdo presupues-
tario del 8 de febrero 
de 2016 lo siguiente: 
“En relación a la finan-
ciación pública de los 
servicios religiosos ca-
tólicos ofrecidos en la 
sanidad pública. Dado 
que en el marco jurídico 
actual no parece posible 
retirarlos, se adquiere el 

compromiso de 
presentar una 
Proposición No 
de Ley con una 
Resolución en 
la que se inste 
al Gobierno de 
España a sus-
pender el Con-
cordato con el 
Vaticano que 
obliga a finan-
ciar con dinero 
público los ser-
vicios religiosos 
en la sanidad 
pública”. Page y 
Podemos apro-
baron esa Pro-
posición No de 
Ley el 31 de mar-
zo de 2016 para 
acabar con la 
financiación de 
la asistencia re-

ligiosa en los hospita-
les. Page miente cuando 
dice que no pretende 
retirar la asistencia reli-
giosa en los hospitales.

85.- #PageMiente. El vi-
cepresidente de Page, 
José García Molina, ha 
ocultado un fondo de 
inversión de 60.000 
euros en su declaración 
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Los compañeros del vicepresidente    
de Page retiran la bandera de      

        España del Parlamento Catalán
de bienes en las 
Cortes regiona-
les.

86.- #PageMien-
te. El vicepresi-
dente primero 
de su Gobierno 
es conocido por 
estar implicado 
en el escándalo 
del `triángulo 
de los hermanos 
Guijarro´ con 
relación a Gea-
cam: el primero 
como presidente 
de Geacam, el se-
gundo como diputado 
provincial de Cuenca y 
el tercero como benefi-
ciario de la adjudicación.

87.- #PageMiente. Page 
promete transparencia, 
pero Castilla-La Man-
cha aparece como la 
comunidad autónoma 
con mayor número de 
quejas sobre transpa-
rencia, según informa 
el Consejo de Transpa-

rencia el 27 de septiem-
bre de 2016.

PAGE MIENTE Y                    
OCASIONA EL PARÓN 
DE LA OBRA PÚBLICA

88.- #PageMiente. Page 
prometió en campaña 
una apuesta decidida 
por la obra pública y, 
según los últimos datos 
conocidos, la licitación 
pública se ha reduci-
do con Page en más de 

60%.

89.- #PageMiente. Page 
anunció un Plan de De-
puración de Castilla-La 
Mancha con 600 mi-
llones de inversión que 
supondrá 556 interven-
ciones de depuración y 
10.000 puestos de tra-
bajo y ha incumplido.

90.- #PageMiente. Page 
prometió un plan de ga-
sificación para llegar a 
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Page y Podemos se olvidan del Plan Habitacional para los vecinos 
del Cerro de los Palos de Toledo.

171 municipios y no sa-
bemos nada del mismo.

91.- #PageMiente. El 
28 de enero de 2016 
las Cortes aprobaron la 
Proposición No de Ley 
del PP por la que se pe-
día incluir una partida 
presupuestaria de, al 
menos 500.000 euros 
para Talavera Ferial, 
pero Page no ha cum-
plido con lo aprobado 
en el Parlamento regio-
nal, dando la espalda a 
Talavera.

92.- #PageMiente. Page 
prometió el 19 de mayo 
de 2015 durante la cam-
paña electoral, la cons-
trucción de la Autovía 
Toledo-Ciudad Real. 
En estos momentos no 
hay ni un euro presu-
puestado para el tramo 
autonómico. Page no 
ha recibido a los alcal-
des afectados ni ha he-
cho caso de las miles de 
firmas que reivindican 
esta infraestructura.

93.- #PageMiente. Page 
prometió durante la 
campaña electoral la 
terminación de la Auto-

vía del Júcar, entre Al-
bacete y Cuenca. A día 
de hoy no hay nada so-
bre esta carretera.

94.- #PageMiente. Page 
se comprometió en 
campaña a la continui-
dad en la Autovía del IV 
Centenario desde Moral 
de Calatrava hasta Cam-
po de Montiel, pero una 
vez más ha incumplido

95.- #PageMiente. Page 
anunció el 26 de febre-
ro de 2016, en una visita 

a una empresa en Mar-
chamalo, un plan estra-
tégico para el Corredor 
del Henares, pero en los 
Presupuestos no apare-
ce. 

96.- #PageMiente. Page 
no ha cumplido sus pro-
mesas sobre el servicio 
interurbano de autobu-
ses (área metropolita-
na) en Talavera de la 
Reina.

97.- #PageMiente. El 6 
de junio de 2016 Page 
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dijo que la plataforma 
logística de Talavera 
era compatible con la de 
Badajoz, pero hasta la 
fecha Page no ha pues-
to ni un solo euro para 
este proyecto

98.- #PageMiente. Page 
prometió continuar con 
las obras del proyecto 

faraónico y de despil-
farro que proyectaron 
y empezaron a cons-
truir los socialistas en el 
Quixote Crea. A día de 
hoy, este monumento 
derroche sigue igual y 
con peligro para la gen-
te.

99.- #PageMiente. Page 
anunció una Ley de Vi-
vienda  de ámbito auto-
nómico que se situara a 
la vanguardia en protec-
ción de derechos relati-
vos a primera vivienda.  
La Ley no existe, no se 
ha tramitado, ni se ha 
aprobado. Ni siquiera fi-
gura entre las previsio-

nes legislativas del Go-
bierno. 

100.- #PageMiente. 
Page anunció una Ley 
de Ordenación del Te-
rritorio y del Paisaje.  La 
Ley no existe, no se ha 
tramitado, ni se ha apro-

bado. Ni siquiera figura 
entre las previsiones le-
gislativas del Gobierno.

101.- #PageMiente. En 
materia de agua, Page 
anunció una Ley del 
Agua Regional similar a 
la que ya disponen otras 
comunidades, con el ob-
jetivo de regular un bien 

escaso que garantice 
agua en calidad y can-
tidad suficiente para to-
dos los ciudadanos de la 
región. Page miente. Di-
cha Ley no ha sido tra-
mitada, ni aprobada. No 
existe ni en previsiones. 
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102.- #PageMiente. 
Page sólo hace dema-
gogia con el agua. Así, 
Page calla cuando el 
ayuntamiento socialis-
ta de Hellín vende agua 
a Murcia.

103.- #PageMiente. 
Page no ha convocado 
las ayudas a la moder-
nización de regadíos y 
ha recortado el presu-
puesto del 2017 en más 
de 10 millones de euros 
que estaban destinados 
a inversiones en infraes-

tructuras en regadío en 
la región.

104.- #PageMiente. 
Page anunció un Plan de 
Depuración de Aguas 
Residuales Según Page, 
este plan contará con 
600 millones de inver-
sión y supondrá 556 in-
tervenciones de depu-
ración y 10.000 puestos 
de trabajo. Se anunció el 
Plan en marzo de 2017, 
pero no se ha puesto en 
marcha; solo han conti-
nuado con la dinámica 

dejada por 
la inercia 
del Gobier-
no Cospe-
dal.

105.- #Pa-
g e M i e n te . 
Page se de-
dica a inau-
gurar obras 
que realizó 
el anterior 
G o b i e r -
no de Ma-
ría Dolores 
Cospedal , 
porque es 
incapaz de 
hacer nada. 
Así, ha tra-

tado de apropiarse de 
logros que no son su-
yos, como es el caso de 
la Carretera que une Me-
jorada con Talavera, o la 
que une Miguel Esteban 
con Quero, la carretera 
de La Roda a Barrax o 
la autovía de los Llanos, 
siendo proyectos del 
Partido Popular. 
 Por ejemplo, en el 
caso de la carretera de 
Quero – Miguel Esteban, 
el 20 de marzo de 2015 
se inicia el expediente y 
pocos días después el 
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Page es el primer presidente reprobado por su ayuntamiento por sus comportamientos machistas.

Consejo de Gobierno de 
Cospedal aprueba 3,5 
millones de euros co-
rrespondientes al expe-
diente de contratación, 
el 8 de abril de 2015 se 
licitó por procedimien-
to abierto el ensanche y 
refuerzo de la carretera. 
 

PAGE MIENTE A 
LAS MUJERES Y ES                       

UN PRESIDENTE          
MACHISTA

106.- #PageMiente. 
Page baja las ayudas 
a la mujer, vía inejecu-
ción presupuestaria. 

107.- #PageMiente. Page 

se olvida de las mujeres 
rurales. Anunció en oc-
tubre de 2015 una Ley 
de desarrollo del mun-
do rural para garantizar 
la igualdad de los servi-
cios y, de momento, dos 
años después, no se ha 
presentado nada.

108.- #PageMiente. 
Page ha eliminado un 
ciclo formativo de gra-
do superior que se im-
partía en el Centro de 
Adultos Lucas Aguirre 
de Cuenca de Promo-
ción de la Igualdad.

109.- #PageMiente. 
Page no cesa a su cu-

ñado, el diputado regio-
nal Fernando Mora, por 
llamar `bruja avería´ a 
Riolobos, el mismo que 
llamó borracha a una 
consejera, sin que Page 
hiciera nada. 

110.- #PageMiente. Page 
fue reprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento 
de Toledo, siendo alcal-
de por llamar “chachas” 
a las mujeres y se fo-
tografió aplaudiendo a 
una mujer cubierta por 
un burka en una entrega 
de premios en Toledo.

111.- #PageMiente. El 
Plan Extraordinario 



para el Empleo 
anunciado por 
Page ha discrimi-
nado a las muje-
res que no habían 
trabajado nunca. 
Además, este plan 
ha sido pagado 
con fondos euro-
peos, fondos de 
las Diputaciones 
Provinciales y los 
Ayuntamientos 
porque la aporta-
ción de la Junta 
ha sido mínima. 

112.- #PageMien-
te. El Gobierno de Page 
anunció el Plan Integral 
para la Conciliación de 
la Vida Personal y La-
boral y el Plan Estraté-
gico Local de Igualdad, 
pero no ha hecho nada; 
lo que demuestra su in-
sensibilidad y falta de 
compromiso.

113.- #PageMiente. Otro 
de los anuncios del Go-
bierno de Page fue el 
Plan Integral contra 
la Violencia de Géne-
ro, sin que se haya pre-
supuestado ni se haya 
puesto en marcha.

114.- #PageMiente. Page 
prometió apoyar a la 
mujer y las familias, pero 
ha quitado el Programa 
Operativo de Apoyo a 
la Maternidad, un pro-
grama de ayuda para 
proteger a las familias y 
a los menores impulsa-
do por el PP. Page pone 
en riesgo la estabilidad 
de los más vulnerables.

PAGE MIENTE
 CON LA 

TELEVISIÓN PÚBLICA

115.- #PageMiente. Du-
rante el debate de inves-
tidura del 30 de junio de 
2015, Page se compro-

metió a nombrar por 
consenso al director 
del Ente público Radio 
Televisión Castilla-La 
Mancha, pero lo cier-
to es que puso a dedo 
a la actual directora de 
este organismo público 
sin consenso. Y produ-
ciendo el despido de 70 
profesionales. Page trai-
ciona hasta sus palabras 
en el Parlamento, mane-
ja la televisión pública a 
su gusto con una grave 
manipulación en favor 
de Page y el PSOE.

116.- #PageMiente. Page 
anunció una Ley de Or-
denación de Instalacio-
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PAGE MIENTE CON LAS LISTAS 
DE ESPERA E INCREMENTA EL 

CAOS SANITARIO

SANIDAD

117.- #PageMiente. Con 
Page, los pacientes 
han tenido que perma-
necer más de 12 horas 
en urgencias. Días des-
pués de que Page dije-
ra que habían evitado 
el bochorno del colap-
so de las urgencias, los 
médicos tuvieron que 
acudir a los tribunales 
a denunciar la situación 
de colapso con riesgo 
para los pacientes.

118.- #PageMiente. Ante 
el caos sanitario del 
Gobierno de Page, y 
ante la  alarmante fal-
ta de personal que hay 
en este sector, en enero 

de 2017 los profesio-
nales del área tuvieron 
que llevar este asunto 
al fiscal de Toledo y al 
Juzgado de Guardia de 
Toledo.

119.- #PageMiente. Page 
sigue incrementando 
las listas de espera sa-
nitarias. Con Page hay 
16.826 personas más 
en listas de espera de 
larga duración que en 
junio de 2015. Todo ello, 
a  pesar del maquillaje 
realizado por Page, que 
no incluye en las mismas 
la cirugía menor y tiene 
agendas cerradas.

120.- #PageMiente. Cas-
tilla-La Mancha está a 
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la cola de España en las 
listas de espera quirúr-
gicas. Somos la segun-
da comunidad donde 
más se espera para ser 
operado. Hay 11.527 pa-
cientes más en lista de 
espera quirúrgica que 
esperan más de 180 
días para ser operados 
que en junio de 2015.

121.- #PageMiente. No 
publica las listas de es-
pera de Cirugía Menor.
Otro mes de crecimien-
to en la lista de Espera 
Quirúrgica.
 En Noviembre de 
2017 hay 1.186 pacien-
tes más esperando una 
intervención que en 
Octubre de 2017.
 Igualmente en 
pruebas diagnósticas 
hay 1.512 esperando 
más que las que había 
en Octubre de 2017 y 
1.364 más de los que 
esperan más de 30 días.
 El consejero de Sa-
nidad de Page prometió 
en el Pleno de las Cortes 
regionales del 27 de oc-
tubre de 2016 que iba a 
publicar las listas de es-
pera de Cirugía Menor. 
Después, la diputada 

regional del PSOE, Ana 
Isabel Abengózar, ase-
guró en el Pleno del 10 
de noviembre de 2016 
que el Gobierno de Page 
iba a publicar las listas 
de espera de Cirugía 
Menor, algo que volvió 
a reiterar la misma dipu-
tada en el Pleno de las 
Cortes del 1 de diciem-
bre de 2016, así como en 
la sesión plenaria del 11 

de mayo de 2017.
 Después, en el Ple-
no del 22 de junio de 
2017, el consejero de 
Sanidad admitió que 
durante ese mes no se 
publicarían las listas de 
espera de Cirugía Menor, 
pero lo cierto es que, a 
mes de septiembre, si-
guen sin publicarse. El 
consejero de Sanidad de 
Page aseguró que iba a 
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Inundaciones en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

presentar en las Cortes 
regionales la lista de es-
pera de Cirugía Menor 
tras la denuncia pública 
del PP por haber saca-
do esta lista del resto de 
pacientes que esperan, 
pero todavía ni lo ha pu-
blicado ni lo va a hacer, 
según reconoció recien-
temente el Gobierno de 
Page.

122.- #PageMiente. Por 
primera vez, hay lista de 
espera en atención pri-
maria.

123.- #PageMiente. El 
socialista Page hace 
derivaciones masivas a 
la sanidad privada -230 
millones en sólo 2 años-
. Page se comprometió 
a no hacer derivaciones 
de la sanidad pública a 
la privada y, sin embar-
go, las está incremen-
tando.  

124.- #PageMiente. Page 
ha firmado 32 conve-
nios de externalización 
con clínicas privadas, a 
pesar de que dijo que 

no derivaría a la privada.

125.- #PageMiente. Page 
ha ocasionado algo tan 
grave como que haya 
falta de vacunas infan-
tiles en los centros de 
salud de la región, lo 
que ha generado males-
tar y preocupación para 
los padres
 La falta de vacu-
nas ha generado males-
tar entre los pacientes, 
como es el caso de las 
vacunas antitétanos en 
el centro de salud de 
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Page y Podemos mienten y  no eleminan el amianto de Toledo.

Oropesa

126.- #PageMiente. Con 
el hospital de Puerto-
llano. El 24 de septiem-

bre de 2016 el director 
provincial de sanidad 
de Ciudad Real anunció 
que el Plan Funcional 
para la construcción 
del nuevo hospital de 
Puertollano estaría lis-
to al finalizar el año. En 
diciembre de 2016 Page 
asistió a la presentación 
del primer borrador del 
Plan Funcional del nue-
vo Hospital de Puerto-
llano y en mayo de este 
año el consejero de Sa-
nidad anunció que el 

primer borrador se revi-
saría en junio de 2017 y 
que sólo vería la luz si se 
aprobaban los nuevos 
presupuestos, pero no 

sabemos nada.

127.- #PageMiente. Con 
el convenio sanitario 
con Madrid. Page acabó 
con este convenio sani-
tario que puso en mar-
cha el anterior Gobierno 
del PP y que era una de-
manda histórica de los 
pacientes de Guadalaja-
ra y Toledo. Así, Page lle-
gó a anunciar un acuer-
do con la Comunidad de 
Madrid para la atención 
de pacientes y sin pagar 

nada, pero a día de hoy 
no hay ningún acuer-
do y Page ha vuelto a 
levantar fronteras sani-
tarias donde Cospedal 

hizo que ya 
no existieran, 
evitando lar-
gos desplaza-
mientos du-
rante cientos 
de kilómetros 
a los pacien-
tes. 
 A d e m á s , 
Page  acaba 
con un con-
venio sanita-
rio, a pesar de 
que votó a fa-
vor del mismo 
en el Senado. 

Es demagogo e 
incoherente.

128.- #PageMiente. Pro-
metió ampliar cartera 
de servicios en cirugía 
nuclear y oncología ra-
dioterápica para que 
los “pacientes de Gua-
dalajara no tengan que 
ir a Madrid” y no ha he-
cho nada.

129.- #PageMiente. 
Anunció una nueva lí-
nea de ayuda a los pa-
cientes celiacos, de la 

32



SANIDAD

El Mundo.

que no se sabe nada.

130.- #PageMiente. 
Anunció un nuevo sis-
tema de cita on-line 
para la atención espe-
cializada, pero solo ha 
sido otro anuncio.

131.- #PageMiente. Page 
prometió el centro de 
salud y un centro de 

día en el barrio de San-
ta Bárbara de Toledo, 
pero no existen esos 
centros; Page lo deman-

daba cuando era alcalde, 
y ahora que preside el 
Gobierno de Castilla-La 
Mancha se ha olvidado 
de esta necesidad y, una 
vez más, de sus propias 
palabras.

132.- #PageMiente. 
Page prometió ampliar 
el Servicio de Urgen-
cias del Hospital Virgen 

de la Salud, pero no hay 
ninguna obra y el hospi-
tal sigue actualmente en 
un estado lamentable, 
incluso con inundacio-

nes, tal y como ha suce-
dido este año.

133.- #PageMiente. 
Page se comprometió a 
que no pasarían más de 
20 días para las prue-
bas diagnósticas, 30 
días para las consultas 
externas y 40 días para 
las operaciones, pero las 
listas de espera se han 
disparado y no cumple 
con estos plazos. Hay 
listas de espera de más 
de dos años.

134.- #PageMiente. 
Page prometió ampliar 
horarios de atención 
sanitaria pública, y en 
vez de eso ha lleva-
do a cabo el cierre de 
los centros de salud 
como en Albacete los 
sábados por la maña-
na, quitando con ello 
la atención pediátrica y 
primaria que existía.

135.- #PageMiente. En 
la campaña electoral 
de las autonómicas de 
2015 Page anunció un 
nuevo hospital para Al-
bacete, que finalmente 
no va a hacer.

136.- #PageMiente. Page 
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prometió un hospital 
nuevo en Cuenca, pero 
no existe dicho hospital 
y, además, las obras es-
tán paradas. 

137.- #PageMiente. Page 
prometió un parking 
público para el hospital 
de Guadalajara que fi-
nalmente será de pago.

138.- #Page-
Miente. Page 
prometió un 
segundo cen-
tro de salud en 
Azuqueca, sin 
que aún se sepa 
nada del mismo

139.- #Page-
Miente. Page 
anunció la 
creación de 
tres nuevas 
unidades de sa-
lud bucodental 
para personas 
con discapaci-
dad en Guada-
lajara, Cuenca 
y Talavera de la 
Reina (Toledo). 
En Guadalajara 
aún no tienen 
noticias.

140.- #PageMien-
te. Page no elimina el 
Amianto del Barrio del 
Polígono de Toledo. 

141.- #PageMiente. El 21 
de abril de 2016, Page 
votó en contra de una 
enmienda que pedía 
dotar 500.000 euros en 
los presupuestos para 
solucionar el problema 

del cementerio de neu-
máticos de Seseña y 

desatendió la carta que 
envió el alcalde denun-
ciando el riesgo. 
 Además, el Gobier-
no socialista de Page 
realizó una caótica ges-
tión del incendio de este 
vertedero de ruedas, 
produciendo graves 
problemas a los vecinos 
y poniendo en riesgo su 
salud. 

 Además, el PSOE 
de Page votó en contra 
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de la comisión de in-
vestigación del incen-
dio de Seseña, por lo 
que deja a las claras que 
quiere ocultar por qué 
se generó un cemen-
terio de neumáticos a 
400 metros de la mayor 
urbanización de Espa-
ña, lo que fue llamado 
el mayor pelotazo urba-
nístico en la época so-
cialista. Además, Page 
nunca ha querido acla-
rar su relación con este 
escándalo.

142.- #PageMiente. El 
incendio de la nave 
con productos tóxicos 
de Chiloeches fue otro 
grave escándalo que 
Page no supo gestio-
nar al no haber adop-
tado todas las medidas 
necesarias para salva-
guardar la protección 
del entorno medioam-
biental. Además, el vi-
ceconsejero de Medio 
Ambiente en aquel mo-
mento, Sergio Gonzá-
lez, se vio obligado a 
dimitir después de que 
se publicara la supuesta 
vinculación de éste con 
las empresas que ges-
tionaban la planta de re-

ciclaje de residuos. 

143.- #PageMiente. 
Page, el 27 de abril de 
2016 en Alcázar de San 
Juan, anunció “dentro 

de unas semanas” la 
aprobación del Plan de 
Biomasa de la región. 
Una medida que permi-
tirá “que todos los gran-
des hospitales públicos 
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de la región, y a medio 
plazo, todos los grandes 
centros públicos” pue-
dan alimentarse energé-
ticamente “con la bio-
masa que viene de las 
cepas y de la masa fo-
restal de esta tierra”. A 
fecha de hoy no existe 
aprobación ninguna.

144.- #PageMiente. 
Page se ha escondido 
en la crisis de legionella 
de Manzanares, que ha 
sido la mayor crisis sa-
nitaria de la historia de 
nuestra comunidad au-
tónoma. Se cobró la vida 
de 5 personas y afectó a 
varios centenares de ve-
cinos de la comarca de 
Manzanares. Aún no se 
sabe nada sobre el ori-
gen y foco del brote o el 
tipo específico de legio-
nella causante.

145.- #PageMiente. Des-

pués de la crisis sanita-
ria de la legionela en 
nuestra tierra, le suce-
dieron otros escándalos 
en Sanidad como fue 
el caso de la infección 
por acetinobacter en el 
hospital o la infección 
bacteriana por glo-
merulonefritis en Pozo 
Cañada (Albacete).

PAGE TIENE                    
PLANTAS CERRADAS 

EN  HOSPITALES

146.- #PageMiente. 
Page prometió reabrir 
las plantas que estaban 
cerradas en el Hospital 
de Almansa. A día de 
hoy, una planta de este 
centro sanitario sigue 
cerrada.

147.- #PageMiente. 
Page prometió en cam-
paña electoral la reaper-
tura de una planta del 

Hospital Villarrobledo, 
pero lo cierto es que to-
davía sigue cerrada.

148.- #PageMiente. 
Por culpa del socialis-
ta Page se llevan tres 
años de retraso en el 
nuevo hospital de To-
ledo. Page prometió un 
nuevo proyecto para el 
nuevo hospital de Tole-
do y que las obras se ini-
ciarían en abril de 2016. 
A fecha de hoy no hay 
proyecto distinto al que 
dejó la presidenta Cos-
pedal y el inicio de las 
obras ha sido un enga-
ño a todos los vecinos 
de Toledo. Este hospital 
se hace gracias al des-
bloqueo institucional y 
administrativo por ini-
ciativa de Cospedal.

149.- #PageMiente. A 
excepción del hospital 
de Toledo, cuyo mode-
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lo es el mismo que el 
que sacó adelante Cos-
pedal y que el PSOE 
tanto criticó, el resto 
de hospitales de la re-
gión están paralizados.  
No hay movimiento en 
las obras y no avanza 
la construcción de los 
hospitales tantas veces 
prometidos y anunciado 
por Emiliano García-Pa-
ge.

150.- #PageMiente. 
Page prometió durante 
la campaña en Bargas 
un nuevo Centro de Sa-
lud, que se lleva prome-
tiendo desde 2007, sin 
que se haya movido ni 
un papel. 

151.- #PageMiente. Page 
prometió el inicio de 
obras en ocho nuevos 
centros de salud, de de-

sarrollo hasta el próximo 
debate del estado de la 
región: Tomelloso, Elche 
de la Sierra, Cifuentes, 
Balazote, Hellín, Villarro-
bledo y el del barrio to-
ledano de Santa Bárba-
ra y ha incumplido.

152.- #PageMiente. 
Anunció 1.000 sanita-
rios y no ha cumplido. 
Las bases de la convo-
catoria de empleo públi-
co del SESCAM de 2016, 
-que se publicaban en el 
DOCM el martes 29 de 
agosto de 2017-, recogía 
“un millar de plazas en 
19 especialidades”, pero 
no se trata de las 1.000 
plazas de nueva crea-
ción que Page anuncia 
año tras año, que pro-
metió y que todavía no 
ha convocado. Se trata 
fundamentalmente de 

consolidación de em-
pleo, no de empleo de 
nueva creación. 
 
153.- #PageMiente. 
Prometió que no ce-
rraría camas y un plan 
de choque en las ur-
gencias hospitalarias y 
la elaboración de una 
norma que garantiza 
la atención a urgencias 
en zonas rurales, pero 
lo que ha hecho ha sido 
cerrar plantas de hos-
pitales y camas hospi-
talaria (800 este vera-
no).
 Page demuestra 
una insensibilidad sin 
precedentes, cerrando 
plantas enteras y camas 
de hospitales en verano, 
lo que empeora la situa-
ción insostenible que 
hay en la sanidad públi-
ca de la región.
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PAGE ES EL ENEMIGO                                           
NÚMERO UNO DEL CAMPO, DE 

LOS AGRICULTORES Y DEL VINO

Page y Podemos engañan a los agricultores ecológicos.

154.- #PageMiente. 
Anuncia un programa 
regional siempre abierto 
para la Incorporación de 
Jóvenes a la Agricul-
tura y Ganadería, pero 
solo hay una convoca-
toria y cero euros pa-
gados. 

155.- #PageMiente. Con 
las ayudas para el Fo-
mento de la Industria 

Agroalimentaria en Cas-
tilla-La Mancha (FO-
CAL). De 112 millones 
comprometidos, Page 
solo ha pagado 1,5 mi-
llones.

156.- #PageMiente. Con 
la Ley de Caza. Page ha 
traído tres veces a las 
Cortes regionales el Pro-
yecto de Ley de Modifi-
cación de la Ley 3/2015, 

de 5 de marzo, de Caza 
de Castilla-La Mancha, 
pero todavía no se ha 
tramitado.

157.- PageMiente. Con 
la Ley Autonómica del 
Agua, que prometió, 
pero no existe.

158.- #PageMiente a los 
agricultores ecológi-
cos, a los que recorta el 
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Los agricultores no aguantan más las mentiras de Page y Podemos.

70% de las ayudas.

159.- #PageMiente. Ha 
pagado cero euros a los 
jóvenes agricultores.  
Así, Page debe 50 mi-
llones de euros en ayu-
das a más de mil jóve-
nes agricultores de la 
región que solicitaron 
su incorporación al sec-
tor el año pasado y que 
llevan sufriendo la incer-
tidumbre desde enton-
ces.

160.- #PageMiente. No 
ha tramitado las comu-
nicaciones de las resolu-
ciones ni se ha abonado 

ni una sola incorpora-
ción de las más de 1.700 
presentadas. El gobier-
no de Page debe 33 
millones de euros a los 
jóvenes que quieren in-
corporarse a la agricul-
tura y la ganadería en 
Castilla La Mancha.

161.- #PageMiente. Ha 
pagado cero euros del 
Leader. 0 euros.

162.- #PageMiente.  Ha 
pagado cero euros del 
Convenio de Caminos 
con Diputaciones

163.- #PageMiente Con 

las ayudas de zonas 
desfavorecidas, que 
lleva dos años sin con-
vocar y ha perdido 20 
millones de euros.

164.- #PageMiente y 
no convoca las ayudas 
para Modernización de 
Regadíos. 

165.- #PageMiente. Ha 
eliminado totalmente 
las Ayudas Regionales 
a los Frutos Cáscara. 
Estas ayudas para este 
colectivo proceden del 
Gobierno de Rajoy, pero 
Page no las paga.

166.- #PageMiente. 
Page es el único presi-
dente que ha perdido 
150 millones de euros 
para el Desarrollo Rural 
en 2015 por no pagar. 

167.- #PageMiente. 
Page prometió una Ley 
de Igualdad de garan-
tías de Servicios en el 
Mundo Rural. La Ley de 
Igualdad de servicios 
en el mundo rural no ha 
sido tramitada, ni apro-
bada. No existe, ni existe 
previsión sobre la mis-
ma. 
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Page es el enemigo número uno del campo.

PAGE ENCHUFA A LOS 
SUYOS

168.- #PageMiente. 
Page se comprome-
tió a profesionalizar la 
empresa pública GEA-
CAM, y, sin embargo, ha 
utilizado este organis-
mo para colocar y pagar 
las nóminas a sus com-
pañeros socialistas que 
perdieron las eleccio-
nes, como es el caso de 
la exdiputada regional 
del PSOE por Cuenca, el 
exalcalde socialista de 
Tobarra, el excandidato 
del PSOE en Alcoba de 
los Montes y el exalcal-
de de Vega del Codor-
no.

169.- #PageMiente. 
Page se ha cargado la 
Cumbre Internacional 
del Vino de Castilla-La 
Mancha, que tuvo reper-
cusión internacional con 
un impacto en los infor-
mativos diarios sobre 
más de 22 millones de 
personas, por el único 
motivo de que era una 
iniciativa del anterior 
gobierno del PP y que 
tuvo una repercusión 

mundial. 

170.- #PageMiente. 
Page no paga a las coo-
perativas e industrias 
agroalimentarias, a las 
que debe 110 millones 

de euros.

171.- #PageMiente. Page 
prometió un Plan Estra-
tégico de Ganadería. 
Dicho Plan no ha sido 
tramitado, ni aprobado. 
No existe.

172.- #PageMiente. Page 
prometió un Plan Estra-
tégico de Agricultura 
Ecológica. Dicho Plan no 
ha sido aprobado. Han 

intentado conformar una 
mesa para comenzar a 
trabajar el documento, 
pero los interlocutores 
convocados no se reco-
nocen entre ellos. 

173.- #PageMiente. Page 
prometió un Pacto de 
Sostenibilidad Ambien-
tal. Dicho Plan no ha 
sido aprobado, ni trami-
tado. No existe.

174.- #PageMiente. 
Page prometió que 
rescataría a los 3.000 
agricultores ecológi-
cos que el gobierno so-
cialista expulsó del sis-
tema. Para ello firmó el 
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Page paga tarde, mal y nunca a los agricultores y ganaderos.

Acuerdo de Tomelloso 
entre el consejero de 
Agricultura con las Or-
ganizaciones Agrarias 
y Cooperativas. Page 
miente. No ha cumpli-
do ni uno solo de los 
puntos recogidos en 
dicho Acuerdo.

175.- #PageMiente. Page 
prometió no perder ni un 
solo euro del Desarrollo 
Rural de Castilla-La Man-
cha. Pero de los más de 
44 millones de euros 
recogidos en el presu-
puesto del 2017 para la 
gestión de los fondos 
Leader a través de los 
Grupos de Acción Lo-
cal, Page no ha pagado 
ni un solo céntimo de 
euro, lo que supone la 
paralización total de los 
proyectos e inversiones 
presentados por promo-
tores en nuestro medio 
rural. 
 La dejadez de Page 
está poniendo en peli-
gro el mantenimiento 
de los propios grupos, 
que ya presentan difi-
cultades económicas 
para asumir sus gastos 
de funcionamiento y el 

pago de las nóminas de 
los técnicos. 

176.- #PageMiente. 
Page prometió ayudas 
a todos los agricultores 
y ganaderos que tuvie-
ran sus explotaciones 
en zonas ZEPA para 
paliar la pérdida de ren-
ta por la aplicación del 
Plan de Gestión de Zo-
nas ZEPA, pero la res-
puesta de Page ha sido 
publicar un decreto por 
el cual pagará 38 millo-

nes de euros a deter-
minados agricultores y 
ganaderos elegidos a 
dedo, de determinadas 
zonas ZEPA y de deter-
minadas provincias. 
 Page ha excluido 
a la totalidad de los 
agricultores y ganade-
ros de las provincias de 
Ciudad Real y Cuenca 
en zonas ZEPA, a los 
que  ha dejado fuera 
de las ayudas compen-
satorias. 
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PAGE MIENTE A LOS                          
PROFESORES, PADRES                               

Y ALUMNOS
177.- #PageMiente. Dijo 
que no cerraría ningún 
colegio público y en 
esta legislatura se han 
cerrado tres colegios 
públicos: el Juan Al-
caide (CR), El Hoyo de 
Mestanza (CR) y el Ciu-
dad Jardín (CR). Tam-
bién ha cerrado el CRA 
de Alcoroches (GU), 
Anguita (GU) y el de Vi-
llaescusa de Haro (CU), 
que se unen al de Tres-
juncos; Torrejoncillo del 
Rey y Villar de Domingo 
García de la Provincia de 

Cuenca que se cerraron 
el curso pasado.

PAGE ELIMINA EL 
BACHILLERATO DE                    

EXCELENCIA

178.-#PageMiente. Dijo 
que trabajaría por una 
educación de calidad. 
Sin embargo, elimina-
ron el Bachillerato de 
Excelencia sin previo 
aviso el curso pasado 
ya estando los alumnos 
matriculados a través 
de una llamada a los 

centros educativos y sin 
darles alternativa algu-
na. Se anunció la posibi-
lidad de adscribirse es-
tos centros a programas 
de Excelencia pero no 
ha habido desarrollo de 
esto.

PAGE ELIMINA EL                
PROGRAMA +ACTIVA

179.-#PageMiente. Eli-
minaron el programa 
+Activa que recibió un 
premio NAOS del Mi-
nisterio de Sanidad (el 
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cual ni si quiera el go-
bierno acudió a recibir) 

1 8 0 . - # P a g e M i e n t e . 
Page ha eliminado los 
programas de apo-
yo educativo como el 
A b r i e n d o 
Caminos y 
el Mochila 
Digital solo 
porque lo 
hizo el an-
terior Go-
bierno del 
PP y con 
excelentes 
resultados.

PAGE AU-
MENTA EL 
ABANDO-
NO ESCO-
LAR TEM-

PRANO

181.- #PageMiente. Page 
a través de su consejero 
de Educación anunció 
trabajar contra el aban-
dono escolar temprano. 
Sin embargo esta tasa 
ha subido, situándonos 
en la segunda peor Co-
munidad de toda Espa-
ña, con un 22,8 por cien-
to en el último trimestre 
evaluado -siendo un 4,5 

por ciento más que la 
media del país-. En el 
año 2015, con un gobier-
no del PP, Castilla-La 
Mancha había reducido 
esta tasa en cerca de 11 
puntos (10,8%), situán-

dose en el 20,8%, pero 
tras un año de Gobierno 
de Page volvió a incre-
mentarse hasta alcanzar 
el 21,5% y, tras dos años 
de gobierno, vuelve a 
aumentar hasta situarse 
en el 22,8 %.

182.- #PageMiente. En 
Mesa sectorial se com-
prometieron a mejorar 

las condiciones de los iti-
nerantes y, sin embargo, 
han tenido que retirar el 
borrador de decreto de 
itinerancias por la que-
ja unánime de todos los 
sindicatos. Pretendían 

que el tiempo 
in itinere de los 
docentes fue-
ra descontado 
del tiempo de 
su recreo. Des-
precian cons-
tantemente a 
los itinerantes 
al no pagarles 
mes a mes los 
complemen-
tos.

183.- #Page-
Miente. Page 
prometió la 
bajada de ho-

ras lectivas y, 
tras la aprobación del 
presupuesto en el que 
se incluyó la reducción a 
20 horas lectivas en Se-
cundaria, pretendieron 
incumplir la ley el mismo 
día de su publicación. 
Gracias a la presión de 
los sindicatos y del Par-
tido Popular, el gobierno 
ha tenido que rectificar.
184.- #PageMiente. Page 
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Page cierra el colegio de Alcoroches (Guadalajara) después 
de anunciar la apertura.



La UCLM, harta de las mentiras de Page.

institucionaliza la 
precarización de 
la jornada laboral 
de los docentes, 
con la contrata-
ción masiva de 
docentes con sa-
larios de menos 
de 400 euros a 
los que les cues-
ta incluso dinero 
ejercer su labor 
docente si el des-
tino es en provin-
cia distinta al de 
su domicilio habi-
tual.

185.- #PageMiente. 
Page precariza la fun-
ción docente. Cada vez 
hay más docentes tra-
bajando a un tercio de 
jornada por menos de 
400 mensuales. Ante 
estas condiciones, los 
profesionales eligen la 
comunidad vecina para 
ejercer su profesión.

186.- #PageMiente. El 
plan de inversiones 
educativas 2015-2020 
es otro anuncio vacío 
de contenido. El plan 
entró en vigor un año 
antes de que se anun-
ciará y aprobara y tiene 

vigor hasta un año des-
pués de que termine la 
legislatura. Por otro lado 
el plan “está vivo” es de-
cir, que las inversiones 
que incluyeron inicial-
mente son reducidas, 
sustituidas o eliminadas 
al antojo de Page.

187.- #PageMiente. Page 
ha prometido en reitera-
das ocasiones cumplir 
con las ratios, sin em-
bargo, todas las órde-
nes de ratios que han 
aprobado han sido im-
pugnadas por los sindi-
catos por ilegales y los 
niños están hacinados 
en las aulas. 

188.-  #PageMiente. 
Castilla-La Mancha, con 
Page, es la única comu-
nidad que ha despedi-
do a los docentes inte-
rinos en verano.

189.- #PageMiente. Por 
primera vez en la histo-
ria de nuestra región los 
docentes han sufrido 
un grave retraso en el 
pago de sus nóminas, 
siéndoles abonada la 
nómina de septiembre 
el día 3 de octubre.

190.- #PageMiente. Pro-
metió que la nominati-
va de la Universidad de 
Castilla-La Mancha lle-
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PAGE ATACA A LA EDUCACIÓN CONCERTADA

garía a los 150 millones 
de euros, sin embargo 
hay aprobados 135.

191.- #PageMiente. No 
se ha incrementado el 
Presupuesto en investi-
gación. Es más, el pre-
supuesto para la Uni-
versidad de Castilla-La 
Mancha que se debería 
haber utilizado para 

estos fines, 
no se ha eje-
cutado ni un 
solo euro. 

192.- #Page-
Miente. Pro-
metió que iba 
a aprobar una 
Ley de Cien-
cia e Innova-
ción, pero no 
hay no pro-
yecto.

193.- #Page-
Miente. Page 
atenta contra 

la libertad de los padres 
de elección de centro 
al eliminar la zona única. 

PAGE                              
CIERRA CENTROS                       
CONCERTADOS

194.- #PageMiente. 
Page miente  con la re-
novación de convenios 
con los centros concer-

tados a los que está for-
zando al cierre, como el 
Trilema Sagrado Cora-
zón de Villanueva de los 
Infantes.

195.- #PageMiente. 
Anunció que el día 1 de 
septiembre de cada cur-
so lectivo estarían to-
dos los docentes en sus 
aulas. Sin embargo, un 
mes y medio después 
del inicio de curso, to-
davía faltaban más de 
600 docentes.

196.- #PageMiente. Con 
Page sigue habiendo 
casi 150 barracones en 
la región, a pesar de 
que prometió acabar 
con ellos.

197.- #PageMiente. La 
nueva asignatura `Edu-
cación para la Igualdad, 
la Tolerancia y la Diver-
sidad´ Page la implanta 
de espaldas a docentes 
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198.- #PageMiente. 
Page y Podemos firma-
ron el 8 de febrero del 
año pasado un acuer-
do para la aprobación 
de los presupuestos 
de 2016, donde “se 
adquiere el compro-
miso de reducir pro-
gresivamente la finan-
ciación pública de la 
educación concertada 
y garantizar la dispo-
nibilidad de plazas en 
la educación pública”.

199.- #PageMiente. En 
educación se confir-
man las palabras de 
una ex consejera de 
Page, Reyes Estévez, 
en el Pleno celebrado 
el 11/02/2016, que de-
finen muy bien el sec-
tarismo en el que el 
Gobierno regional está 
instalado “…En esta re-
gión la educación solo 
tiene un color, y es el 
color rojo, el color de 
los socialistas”, esto es 
lo que dice el Gobierno 
de Page del color de la 
educación. 

200.- #PageMiente. Se 

comprometió a desarro-
llar el proyecto y plani-
ficar el nuevo Campus 
de la Universidad de 
Alcalá en Guadalajara. 
En 2016, tenían que ha-
ber presupuestado 2,5 
millones de euros para 
la adquisición de los te-
rrenos y sólo consigna-
ron 500.000.  En el año 
2017, 590.000 Se ha so-

licitado reiteradamen-
te que se proceda a la 
adquisición inmediata 
de los terrenos y a la 
redacción del proyecto 
para que así la obra y el 
futuro Campus Univer-
sitario puedan ser una 
realidad lo antes posi-
ble. No hay nada firma-
do ni comprometido, 
tan solo anunciado.
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