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 #PAGEINCUMPLE

1. El 7 de mayo de 
2015 Page aseguró que 
“no pactaría con Pode-
mos” pero, tras la celebra-
ción de las pasadas elec-
ciones autonómicas, en las 

que ganó el PP con Cos-
pedal a la cabeza, que-
dó al descubierto el gran 
engaño de una persona, 
como el socialista Page, 
que se mueve por man-

tenerse en el poder a toda 
costa. Page dijo que no pac-
taría con Podemos y pactó. 

#PAGEINCUMPLE
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#PAGEINCUMPLE

pagar el triple de lo que 
se pagaba. Page sube el 
impuesto de Sucesiones.

#PAGEINCUMPLE
 
4. Page sube el Im-
puesto de Donaciones. 
Los padres que donen 
a un hijo un piso por un 
valor de 150.000 euros 
–valor medio en capita-
les y ciudades de Casti-
lla-La Mancha-, deberán 
pagar el doble de lo que 
se establecía con la le-
gislación aprobada por 
Cospedal. Page sube el 
Impuesto de Donaciones. 

#PAGEINCUMPLE
 
5. Page sube el  Im-
puesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales, 
el gobierno de Page, en 
concreto ha subido el 
tipo del 8% al 9%; lo 
que supone un incre-

mento de la cuota que 
el ciudadano tiene que 
pagar, por la compra de 
una vivienda. Page sube 
el Impuesto de Trans-
misiones Patrimoniales. 

#PAGEINCUMPLE

6. Page sube el Im-
puesto de Actos Jurí-
dicos Documentados, 
elevando el tipo de gra-
vamen del 1,25 al 1,50%, 
por lo que un ciudadano 
que firma una hipoteca 
para comprar un piso, le 
incrementan la cantidad 
a pagar en un 20%. Page 
sube el Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados. 

#PAGEINCUMPLE

7. El miércoles 1 de ju-
lio de 2015 la Mesa de 
las Cortes aprobó la Re-
solución que obliga a los 
miembros del gobierno a 

4

2. Page dijo que no iba 
a subir los impuestos. De 
hecho, tanto el Consejero 
de Hacienda socialista, 
dijo: “el Gobierno de Page 
no va a subir el IRPF, no va 
a tocar el impuesto sobre 
el patrimonio ni las figuras 
tributarias, no va a freír a 
impuestos a las clases me-
dias” y el día 5 de mayo 
hizo todo lo contrario 
subiendo los impues-
tos aprobando una Ley 
de Medidas Tributarias 
de subida de impuestos.  

#PAGEINCUMPLE

3. Page sube el Im-
puesto de Sucesiones. 
Se incrementa la cuota a 
pagar en un 100% cuan-
do los bienes alcanzan 
una cuantía superior a 
225.000 euros. Y si la can-
tidad heredada supera-
se los 300.000 euros, los 
ciudadanos tendrían que 



#PAGEINCUMPLE

explicar, ante la Junta de 
Portavoces del Parlamen-
to regional, sus bienes y 
rentas antes de tomar po-
sesión. Page anunció esta 

medida para intentar ven-
der una supuesta trans-
parencia, que después 
quedó en humo, puesto 
que él se negó a compa-

recer para dar cuenta de 
sus bienes ante la Cáma-
ra, a pesar de que el PP 
lo solicitó. El día 5 de julio 
de 2015 dijo que “no tenía 
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sentido” dar explicaciones 
porque ya había sido de-
signado y, con estas excu-
sas se negó a hacer gala 
de la supuesta transparen-
cia que predicaba. Page se 
negó a dar explicaciones 
de su trayectoria y patri-
monio. Page no compare-
ce y se esconde. 

#PAGEINCUMPLE 

8. Page prometió aus-
teridad pero ha llevado 
a Castilla-La Mancha al 
récord de deuda históri-
ca y somos la tercera co-
munidad autónoma más 
endeudada de España, 
alcanzando una cifra de 
13.755 millones de euros 
de deuda gracias a su ne-
fasto desgobierno. De este 
modo,  Page tiene el tris-
te récord de ser el presi-

dente con más deuda de 
Castilla-La Mancha de la 
historia. Page endeuda 
Castilla-La Mancha con 
13.755 millones. 

#PAGEINCUMPLE
 
9. Page incumple sus 
propios presupuestos  
vía inejecución presu-
puestaria, existiendo par-
tidas en las que no se ha 
ejecutado ni un solo euro. 
Los presupuestos de 
Page son falsos porque 
no se cumplen. Los pre-
supuestos de Page son 
humo y papel mojado. 
Page tiene una nefasta 
ejecución presupuestaria. 
Gestión presupuestaria 
nula. 

#PAGEINCUMPLE
10. Page incumple por 

segundo año consecuti-
vo el artículo 51 del Esta-
tuto de Castilla-La Man-
cha que establece que 
“el Consejo de Gobierno 
deberá presentar el Pro-
yecto de Presupuestos a 
las Cortes de Castilla-La 
Mancha antes del 1 de oc-
tubre de cada año.” 

#PAGEINCUMPLE

11.  Page vuelve al 
enchufismo de épocas 
socialistas y en su pri-
mer presupuesto ha in-
crementado el gasto en 
asesores en 677.000 eu-
ros sin dar ninguna expli-
cación al respecto. Page 
no ha comparecido en la 
Cortes para explicar por 
qué necesita más aseso-
res. Page incumple y de-
rrocha.  

#PAGEINCUMPLE
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#PAGEINCUMPLE
12. El 21 de abril de 
2016, Page vota en con-
tra de una enmienda con 

#PAGEINCUMPLE

7

500.000 € en los presu-
puestos para solucionar 
el problema del cemen-
terio de neumáticos de 
Seseña y desatiende la 

carta que envió el Alcal-
de denunciando el ries-
go. El gobierno socialista 
de Page realizó una caó-
tica gestión del incendio 



de este vertedero ilegal 
de ruedas, produciendo 
graves problemas a los 
vecinos y poniendo en 
riesgo su salud.  Después 
del incendio incumple su 
compromiso del 25 de ju-
lio de 2016, cuando ase-
guró que en cuatro meses 
estaría limpia la parcela 
donde se ubicaba el ver-
tedero de neumáticos y ya 
sabemos que quedarán 
residuos para el próximo 
año, manteniéndose has-
ta entonces las cenizas 
acumuladas con grave 
riesgo para la salud de los 
vecinos. La gestión del 
incendio de Seseña que 
hizo Page es lamentable. 
Page es un irresponsable 
y miente. 

#PAGEINCUMPLE

13 Page habla de trans-
parencia pero hace todo 
lo contrario. Page vota en 
contra de la comisión de 
investigación del incen-
dio de Seseña el 30 de 
junio. Quiere ocultar por 
qué se generó un cemen-
terio de neumáticos a 400 
metros de la mayor urba-
nización de España, lo 
que fue llamado el mayor 
pelotazo urbanístico en 
la época socialista. Page 

#PAGEINCUMPLE
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nunca ha querido aclarar 
su relación con este es-
cándalo.  

#PAGEINCUMPLE

14. Tras el incendio de 
Seseña el gobierno so-
cialista de Page se com-
prometió  a acometer un 
plan de eliminación, lim-
pieza y reciclaje de todos 
los acopios de neumáti-
cos de la región. A día 
de hoy no ha limpiado ni 
la parcela quemada en 
el vertedero de neumá-

ticos de Seseña ni los 
acopios de neumáticos 
de Hellín, Consuegra, El 
Toboso, Argamasilla de 
Alba, Yunclillos, Cervera 
del Llano y Chiloeches, 
donde no ha hecho nada. 
Page miente. . 

#PAGEINCUMPLE

15. Page prometió 
transparencia y se ha mos-
trado como el más oscuro 
y opaco. Se comprometió 
a dar explicaciones sobre 
la incompatibilidad de los 



consejeros de su gobier-
no, pero el de Hacienda 
y Administraciones Públi-
cas, Juan Alfonso Ruiz 
Molina, aún no ha expli-
cado por qué pasó a una 
empresa privada poco 
después de firmar, des-
de el SESCAM, un con-
trato con esta empresa, 
de cerca de 15 millones 
de euros. Page se  niega 
a aclarar este escándalo y 
no entrega la documenta-
ción que se le ha requeri-
do. Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

16. Page fue condena-

do por la difusión, con 
fondos públicos en pe-
ríodo electoral, de una 
carta del máximo repre-
sentante de la comuni-
dad autónoma a electores 
beneficiarios de un plan 
de empleo realizado por 
ésta, constituye de forma 
inequívoca, una campa-
ña expresamente prohibi-
da por la Junta Electoral. 
Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

17. Page se comprome-
tió a profesionalizar la em-
presa pública GEACAM, y 
sin embargo utiliza este 

organismo para colocar y 
pagar las nóminas a sus 
compañeros socialistas 
que perdieron las elec-
ciones, como es el caso 
de la exdiputada regional 
del PSOE por Cuenca, el 
exalcalde socialista de To-
barra, el excandidato del 
PSOE en Alcoba de los 
Montes y el exalcalde de 
Vega del Codorno. Page 
tima y engaña a los agri-
cultores y enchufa a 
sus amigos socialistas. 
Page miente.  

#PAGEINCUMPLE

18. Page prometió pro-
fesionalizar la adminis-
tración y, sin embargo, la 
Junta se ha llenado de 
familiares amigos suyos y 
de sus consejeros, como 
su cuñado Fernando Mora 
al que hizo viceconsejero; 
a Mario Mansilla y familia-
res, Ruíz Molina y fami-
lia…

#PAGEINCUMPLE

19. Durante el debate 
de investidura del 30 de 
junio de 2015, Page se 
comprometió a nombrar 
por consenso al director 
del Ente público Radio 
Televisión Castilla-La 

#PAGEINCUMPLE
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Macha, pero lo cierto 
es que puso a dedo a la 
actual directora de este 
organismo público sin 
consenso. Y produciendo 
el despido de 70 profe-
sionales. Page traiciona 
hasta sus palabras en el 
Parlamento, maneja la te-
levisión pública a su gus-
to. Page miente.

 #PAGEINCUMPLE

20. El socialista Page 
prometió independencia 
en RTVCM y sin embargo 
en CMT se cesó a dos 
editores de los informa-
tivos del fin de semana 
que no se dejaron ma-
nipular en la información 
sobre el incendio de neu-
máticos de Seseña. 

#PAGEINCUMPLE

21. Los socialistas de 
Page y Podemos firma-
ron en el acuerdo presu-
puestario del 8 de febrero 
de 2016 lo siguiente: “En 
relación a la financiación 
pública de los servicios 
religiosos católicos ofre-
cidos en la sanidad públi-
ca. Dado que en el marco 
jurídico actual no parece 
posible retirarlos, se ad-
quiere el compromiso de 
presentar una Proposición 
No de Ley con una Reso-

lución en la que se inste 
al Gobierno de España a 
suspender el Concordato 
con el Vaticano que obli-
ga a financiar con dinero 
público los servicios reli-
giosos en la sanidad pú-
blica”. Page y Podemos 
aprobaron esa Proposi-
ción No de Ley el 31 de 
marzo de 2016, que bus-
ca acabar con la finan-
ciación de la asistencia 
religiosa en los hospita-
les. Page miente cuando 
dice que no pretende re-
tirar la asistencia religiosa 
en los hospitales. 

#PAGEINCUMPLE

22. Page, el 27de abril 
de 2016 en Alcázar de 
San Juan, anunció “den-
tro de unas semanas” la 
aprobación del Plan de 
Biomasa de la región. Una 
medida que permitirá “que 
todos los grandes hospita-
les públicos de la región, 
y a medio plazo, todos los 
grandes centros públicos” 
puedan alimentarse ener-
géticamente “con la bio-
masa que viene de las ce-
pas y de la masa forestal 
de esta tierra”. A fecha de 
hoy no existe aprobación 
ninguna. 

#PAGEINCUMPLE
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#PAGEINCUMPLE

23. 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 mo-
tivo de que era una inicia-
tiva del anterior gobierno 
del PP que tuvo una reper-
cusión mundial. Page es el 
enemigo número uno del 
vino,  de los agricultores y 
del campo. 

 #PAGEINCUMPLE

24. Page en su discur-
so de Investidura dijo lite-
ralmente “Y es importante 
que se sepa, por si acaso 
luego alguien tiene la ten-
tación de echar la culpa al 
nuevo gobierno, como tam-

bién es importante que 
peleemos por algo que 
ha sido dramático, que es 
el problema planteado en 
la Unión Europea con los 
planes de desarrollo rural. 
Nos jugamos mucho, se-
ñorías, en esto. Mucho di-
nero, mucho dinero. Que 
yo puedo hablar seis ho-
ras más si quieren, pero 
lo importante realmente 
es el dinero. Es que esta 
región tenga fondos y que 
no deje escapar esos fon-
dos, por negligente ges-
tión o por lo que sea”.
Estas fueron sus palabras 
y el resultado de su ges-
tión, negligente gestión, 
ha sido que el gobierno 
socialista de Page ha 
tenido que devolver 70 
millones de euros de 
fondos europeos de De-
sarrollo Rural a Bruse-
las.
#PAGEINCUMPLE

25. Page anunció en 
septiembre de 2015 una 
Ley de participación 
ciudadana para el primer 
período de sesiones de 
la legislatura que todavía 
no está ni en proyecto. 
Page miente. 

#PAGEINCUMPLE
 
26. Page anunció en 
enero de 2016 la presen-
tación de una Ley de cá-
maras de cuentas para 
auditar las cuentas públi-
cas para antes del verano, 
y aún no la ha presenta-
do en las Cortes.  Page 
miente. 

#PAGEINCUMPLE

27. Page anunció en 
septiembre de 2015 una 
Ley de auditoría pública 
ciudadana para antes de 
final de ese año. Aún no 

#PAGEINCUMPLE
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Page ataca los servicios religiosos católicos que se ofrecen en la 
Sanidad Pública, en concreto en su presencia se firmó este docu-
mento que transcribimos literalmente:



la ha traído a las Cortes. 
Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

28 Page anunció en 
enero de 2016 la presen-
tación de ley del Con-
sejo regional de Rela-
ciones Laborales, para 
antes del mes de agosto. 
Todavía no la ha presen-
tado ante el Parlamento. 
Page miente.  

#PAGEINCUMPLE

29. Page anunció una 
Ley de Ordenación de 
Instalaciones de Radio-
comunicación de Casti-
lla-La Mancha, que  no 
ha traído aún a las Cor-
tes. Page miente.

#PAGE INCUMPLE

30. El 5 de julio de 2016 
Page anunció la Ley de 
Mecenazgo y a día de 
hoy no ha entrado en las 
Cortes.

 #PAGEINCUMPLE

31. Page en campa-
ña electoral prometió la 
aprobación de una Ley 
de Servicios Públicos en 
Zonas  Rurales. Ley que 
ni siquiera la ha incluido 
en las previsiones legis-
lativas que remite a las 
Cortes. 

#PAGEINCUMPLE

32. Page prometió 
transparencia y sin em-

bargo Castilla-La Man-
cha aparece como la 
comunidad autónoma 
con mayor número de 
quejas sobre transpa-
rencia, según informa el 
Consejo de Transparen-
cia el 27 de septiembre 
de 2016. 

#PAGEINCUMPLE

33. Page anunció en 
enero de 2016 una Ley 
de la reforma de la Ley 
del Estatuto del Con-
sumidor que aún no ha 
presentado en Las Cor-
tes. Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

34 Page anunció en 
enero de 2016 una mo-

#PAGEINCUMPLE
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básica. A día de hoy no 
hay noticias de esta ley y 
ni siquiera la ha incluido 
en las previsiones legis-
lativas de este año. 

#PAGEINCUMPLE

37. Page prometió el 
24 de octubre de 2015 
que la Junta tutelaría a 
las persona con disca-

pacidad en ausencia de 
sus padres. Page no ha 
hecho nada sobre este 
asunto. Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

38. Page se compro-
metió a pagar la paga 
extra de 2012 a los em-
pleados públicos de la 
Junta, al llegar al Go-
bierno en mayo de 2015. 
Mientras que el Gobier-
no de la Nación, muchos 
ayuntamientos, diputacio-
nes y muchas comunida-
des autónomas ya la han 
pagado. Page ningunea 
y maltrata a los funciona-
rios. Page miente.  

#PAGEINCUMPLE
39. El socialista Page 
se comprometió a subir a 

#PAGEINCUMPLE
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dificación de la Ley de 
turismo en Castilla-La 
Mancha de la que no hay 
noticia. Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

35. Page anunció una 
nueva Ley de Caza con-
sensuada con las aso-
ciaciones vinculadas a 
este ámbito. Sin embargo, 
todo el sector cinegético 
ha negado rotundamen-
te que exista un acuerdo 
generalizado sobre esta 
nueva legislación. 

#PAGEINCUMPLE

36. Page anunció en 
campaña electoral que 
aprobaría con carácter 
inmediato una Ley de 
Garantía de la Manuten-
ción Infantil y el desa-
rrollo de la renta social 



los empleados públicos el 
3%, que perdieron como 
consecuencia de la ruina 
que dejaron los socialis-
tas. Y ante la grave situa-
ción en la que los gobier-
nos socialistas dejaron la 
Junta de Comunidades 
con 4.000 millones de fac-
turas en los cajones sin 
pagar. Y ahora, el socialis-
ta Page, se niega a   pa-
gar el 3 % incumpliendo la 
Resolución de las Cortes 
de Castilla-La Mancha del 
2 de diciembre de 2015 
en la que se le instaba a 

pagar dicho porcentaje. 

#PAGEINCUMPLE

 40. Con el socialista 
Page en el gobierno se 
ha incrementado la si-
niestralidad laboral en 
Castilla-La Mancha en 
un 8,2 por ciento du-
rante el primer semestre 
de 2016. El 28 de abril 
de 2016, la consejera de 
Economía, Empresas y 
Empleo del Gobierno de 
Page se comprometió a 
presentar un plan para 

reducir la siniestralidad 
laboral, pero CC.OO. de-
nuncia el incremento. 
Page incrementa la si-
niestralidad laboral. Page 
miente.

 #PAGEINCUMPLE

41. En el Pleno del 12 
de mayo  de 2016 las Cor-
tes regionales aprobaron 
la Resolución en la que 
se instaba a la Junta a la 
retirada de los residuos 
de amianto de las parce-
las afectadas en Toledo. 

#PAGEINCUMPLE
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Page ha incumplido dicha 
resolución. Lo único que 
han hecho ha sido deri-
var la responsabilidad al 
Ayuntamiento. No han 
limpiado las parcelas y el 
peligro para la salud de 
los ciudadanos sigue.  

#PAGEINCUMPLE
 
42. Page insistió en 
la campaña de las elec-
ciones autonómicas que 
apoyaría la agricultura, 
pero ha maltratado a 

más de 7.000 agriculto-
res de producción eco-
lógica de la región a los 
que ha rebajado las ayu-
das hasta en un 70 por 
ciento. Page arruina a los 
agricultores. 

#PAGEINCUMPLE

43. El gobierno socia-
lista se comprometió a 
dedicar el dinero de los 
Fondos Europeos de y 
para los agricultores de 
Castilla-La Mancha y al 

final lo está dedicando 
a la compra de vehícu-
los todo terreno de lujo 
para GEACAM. 

#PAGEINCUMPLE

44. Page prometió so-
lucionar los problemas 
que ocasionan las zonas 
ZEPA a los viticultores, y 
en cambio ha hecho todo 
lo contrario, regulando es-
tas zonas con grave per-
juicio para todos los agri-
cultores.  

#PAGEINCUMPLE
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#PAGEINCUMPLE

45. Page no ha cum-
plido el mandato de las 
Cortes, de 25 de febrero 
de 2016, de paralizar los 
expedientes de Tierras 
Raras en la Comarca de 
Valdepeñas y Campo de 
Montiel. 

#PAGEINCUMPLE

46. Page engaña a los 
viticultores y no ha dado 
solución a los expedien-
tes de reestructuración 
de viñedo ni a la incorpo-
ración de jóvenes. Con 
Page se ha perdido en la 
última convocatoria 15 
millones de euros que 
estaban destinados a 
los agricultores de la re-
gión. 

#PAGEINCUMPLE

47. Page dijo en campa-
ña estar preocupado por 
el mundo rural y su des-
poblamiento, pero tras 15 
meses de gobierno no ha 
tomado ninguna medida 
concreta para luchar con-
tra la despoblación. Bajo 
el acrónimo ITI, una figu-
ra a la que atribuye todas 
las soluciones para este 
problema, se han celebra-
do decenas de reuniones 
para no alcanzar ningún 

#PAGEINCUMPLE

16



compromiso ni acuerdo. 

#PAGEINCUMPLE

 48. Page está falsean-
do las listas de espera 
en sanidad. Entre mayo y 
junio de este año eliminó 
de las listas de espera 
a miles de pacientes de 
cirugía menor. Y cierra 

agendas de decenas de 
especialidades para no 
incrementar la lista de 
espera. Las listas de es-
pera de los tramos más-
largos han aumentado 
en 20.876 pacientes con 
el gobierno del socialis-
ta Page. En junio de 2015 
había 12.108 pacien-
tes, mientras en agosto 

de 2016, con el socialis-
ta Page, se ha llegado a 
32.984 en listas de espera 
de larga duración. Page 
falsea las listas de espera 
sanitaria.  

#PAGEINCUMPLE

49. Page prometió un 
nuevo hospital para Alba-
cete el 5 de mayo de 2015. 
Posteriormente, el 17 de 
diciembre 2015, rectificó y 
dijo que lo arreglaría con 
un Plan Director. Ni una 
cosa ni la otra tenemos a 
día de hoy. Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

50 Page votó a favor 
del convenio sanitario con 
la Comunidad de Madrid 
cuando era senador. Aho-
ra que es presidente dice 
y hace todo lo contrario. 
El socialista Page no 
paga  y se carga el con-
venio y está a favor de las 
fronteras en la atención 
sanitaria de los ciudada-
nos de Guadalajara y del 
norte de Toledo. Page es 
un peligro para la salud de 
los vecinos de nuestra re-
gión. Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

#PAGEINCUMPLE
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51. Con Page tenemos 
1.256 niños en la región 
que tienen que esperar 
más de un año para ser 
operados. Page miente. 
Page es un peligro para el 
sistema de salud de nues-
tra región.

 #PAGEINCUMPLE

52. Page se esconde en 
la crisis de legionella de 
Manzanares, que ha sido 
la mayor crisis sanitaria 
de la historia de nuestra 
comunidad autónoma. Se 
cobró la vida de 5 perso-
nas y afecto a varios cen-
tenares de vecinos de la 
comarca de Manzanares. 
Nueve meses después 
aún no se sabe nada so-
bre el origen y foco del 
brote o el tipo específico 
de legionella causante. 
Page se oculta en la ma-
yor crisis sanitaria de la 
región y no ha asumido 
ninguna responsabili-
dad política ante su ne-
gligente gestión. Page 
miente.

 #PAGEINCUMPLE

53. Page se compro-
metió a instalar nuevos 
equipos de resonan-

cias magnéticas en los 
hospitales de Albacete, 
Guadalajara y Ciudad 
Real, pero el pasado 15 
de septiembre voto en 
contra en las Cortes una 
Resolución del PP para 
impulsar esta medida. 
Page es un peligro para el 
sistema sanitario público.

 #PAGEINCUMPLE

54. El socilista Page 
hace derivaciones masi-
vas a la sanidad privada. 
Page se comprometió a 
no hacer derivaciones de 
la sanidad pública a la pri-
vada, pero ha firmado 32 
convenios de externaliza-
ción. También ha aumen-
tado las derivaciones en 
los seis primeros meses 
de 2016, alcanzando las 
40.063 derivaciones, lo 

#PAGEINCUMPLE
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que supone un 33% más 
que en la mitad de 2014. 
Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

55 Page se compro-
metió a que no pasarían 
más de 20 días para las 
pruebas diagnósticas. Es 
falso. Se ha incrementa-
do el tiempo media de 
espera, con citas para 
más de un año. Page es 
un peligro para la salud de 
los castellano-manche-
gos. 

#PAGEINCUMPLE

56. Page se comprome-
tió a que no pasarían más 
de 30 días para las con-
sultas externas, pero a 
día de hoy, dan citas mé-
dicas para más de un año, 
o se dice que están cerra-
das las agendas. Page es 
un peligro para la salud de 
los castellano-manche-
gos. Page miente.

#PAGEINCUMPLE

57. Page se comprome-
tió a que no pasarían más 
de 90 días para las ope-
raciones, pero lo cierto 
es que están dando cita 

para muchas operacio-
nes quirúrgicas que son 
urgentes para más de 
un año. Page es un pe-
ligro para la salud de los 
castellano-manchegos. 
Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

58. En una entrevista en 
la Cadena SER del 3 de 
junio de 2016, Page dijo: 
“Habrá más camas abier-
tas este verano en los 
hospitales de Castilla-La 
Mancha. Y las habrá por-

que se ajustarán mejor 
los recursos y porque hay 
más personal sanitario 
contratado”, pero Page 
engaña, porque hemos 
podido comprobar cómo 
ha cerrado casi 800 ca-
mas y plantas comple-
tas de hospitales este 
verano. Page cierra casi 
800 camas hospitalarias 
en verano. 

#PAGEINCUMPLE

59. Page prometió am-
pliar horarios de atención 

#PAGEINCUMPLE
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sanitaria pública, y en vez 
de eso ha llevado a cabo 
el cierre de los centros 
de salud de Albacete los 
sábados por la mañana, 
quitando con ello la aten-
ción pediátrica y primaria 
que existía. Page es un 
peligro para la sanidad. 
Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

60. Page prometió rea-
brir las plantas que esta-
ban cerradas en el Hospi-
tal de Almansa. A día de 
hoy, una planta de este 
centro sanitario sigue 
cerrada. 

#PAGEINCUMPLE

61. Page prometió en 
campaña electoral la rea-
pertura de una planta del 
Hospital Villarrobledo, 
pero lo cierto es que to-
davía sigue cerrada. 

#PAGEINCUMPLE

62. Page prometió en 
campaña electoral la 
puesta en funcionamiento 
del segundo centro de 
salud de Villarrobledo. 
Para ello se comprometió 
a consignar 100.000 eu-
ros y así poder continuar 

con las obras. Sin embar-
go, en los Presupuestos 
de 2016 se contempla-
ron 0 euros. 

#PAGEINCUMPLE

63. Page prometió en 
campaña la construcción 
de un nuevo centro de 
salud en Elche de la Sie-
rra. Aseguró ante todos 
los vecinos de la localidad 
que sería el primer centro 
de salud en construirse en 
esta Legislatura en Casti-
lla-La Mancha. Esta pro-
mesa la llevan haciendo 
los socialistas desde 2007 
y Page sigue sin desti-
nar ni un euro este año 
a esta infraestructura. 

#PAGEINCUMPLE

64. Page prometió un 
nuevo hospital de Puer-

tollano, pero las obras 
no han arrancado y no 
se contempla presupues-
to para un nuevo proyec-
to. Page sigue vendiendo 
humo y ninguna realidad. 
Proyectos, planes funcio-
nales, hoy no, mañana, 
anuncios y otra vez anun-
cios, fotos, más fotos, de-
claraciones... Pero lo cier-
to es que no pone ni  un 
euro en los presupuestos 
y los socialistas de Page 
se niegan a apoyar la mo-
ción que se presentó en 
el Ayuntamiento para una 
consignación presupues-
taria suficiente. Solo pala-
bras, ningún hecho. Solo 
reuniones, ninguna reali-
dad. Solo titulares pero ni  
un millón presupuestado.

 #PAGEINCUMPLE
 
65. Page se compro-

#PAGEINCUMPLE
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metió a cubrir todas las 
plazas de sanitarios en 
plantilla de los hospitales 
públicos y a cubrir las ba-
jas y las vacaciones. La 
realidad es que, hasta la 
fecha, esto no se cumple 
en ningún hospital de la 
región. 

#PAGEINCUMPLE

66. Page se comprome-
tió en campaña a terminar 
las obras de la Residen-
cia de Salud Mental de 
Alcázar de San Juan, 
pero Page se negó en las 
Cortes a incluirla en los 
presupuestos. 

#PAGEINCUMPLE

67. Page prometió en 
campaña un nuevo hos-
pital en Cuenca. Lo único 
que ha realizado Page es 
retirar unas hierbas y mo-
ver algunos montones de 
tierra en la zona en la que 
se iba a construir ese hos-
pital después de 15 me-
ses. 

#PAGEINCUMPLE 

68. Page prometió una 
ampliación del hospital 
general universitario de 
Guadalajara, pero tras 

15 meses de Gobierno a 
penas ha terminado las 
obras de un aparcamiento 
que se piensa privatizar. 

#PAGEINCUMPLE

69. Page prometió un 
segundo centro de salud 
en Azuqueca, y tras quin-
ce meses de gobierno so-
cialista no se sabe nada 
de su ejecución. 

#PAGEINCUMPLE
 
70. Page prometió un
nuevo centro de salud en 
el barrio de Santa Bárbara 
de Toledo, tal y como de-
mandaba cuando era al-
calde, y ahora que preside 
el Gobierno de Castilla-La 
Mancha se ha olvidado de 
esta necesidad y una vez 
más de sus propias pala-

bras. 
#PAGEINCUMPLE

71. Por culpa del so-
cialista Page se llevan 
dos años de retraso en 
el nuevo hospital de To-
ledo. Page prometió un 
nuevo proyecto para el 
nuevo hospital de Toledo 
y que las obras se inicia-
rían en abril de 2016. A 
fecha de hoy no hay pro-
yecto distinto al que dejó 
la presidenta Cospedal y 
el inicio de las obras ha 
sido un engaño a todos 
los vecinos de Toledo.  Di-
cen una cosa y hacen la 
contraria. 

#PAGEINCUMPLE

72. En el Pleno del 12
de noviembre de 2015 las 
Cortes aprobaron una Re-

#PAGEINCUMPLE
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solución del PP que insta-
ba al Gobierno regional a 
“proporcionar condiciones 
dignas de habitabilidad y 
bienestar social a los ve-
cinos del asentamiento de 
El Cavero, Cerro de los 
Palos y otros en circuns-
tancias similares que exis-
ten en Castilla-La Man-
cha”. A fecha de hoy no se 
ha solucionado nada: el 
asentamiento del Cerro 
de los Palos sigue igual.

 #PAGEINCUMPLE

73. El 30 de junio de 
2015, en su Debate de In-
vestidura celebrado en las 
Cortes regionales, Page 
prometió acabar con los 
expedientes de depen-

dencia, pero lo cierto es 
que hay 3.526 solicitu-
des de dependientes 
que ni siquiera han sido 
mecanizados ni valora-
dos y lo peor es que hay 
más 24.000 dependien-
tes abandonados a pe-
sar de tener el derecho 
reconocido. Page enga-
ña a los dependientes.

 #PAGEINCUMPLE

74.  Page recorta en 
dependencia y ha qui-
tado 3.000 prestacio-
nes económicas para 
cuidados en el entorno 
familiar. Hecho que ha 
sido denunciado por la 
Plataforma en Defensa 
de la Dependencia, que 

ha llegado a pedir la di-
misión de la consejera de 
Bienestar Social el 29 de 
mayo y  el 14 de agosto 
de 2016. Con Page hay 
menos prestaciones 
a familiares de depen-
dientes. Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

75. El 25 de julio de 
2016, durante la reunión 
de la Mesa sectorial de 
Bienestar Social, el Go-
bierno socialista de Page 
anunció que se aprobaría 
en septiembre una estra-
tegia de lucha contra la 
pobreza y la desigualdad 
social en Castilla-La Man-
cha. Ya ha terminado el 
mes de septiembre y no 
tenemos noticia alguna. 

#PAGEINCUMPLE

76. En Hellín, el 9 de 
enero de 2016, Page pro-
metió ampliar y construir 
un nuevo edificio para el 
centro de educación es-
pecial Cruz de Mayo, un 
centro de discapacidad 
comarcal de ASPRONA. 
A fecha de hoy no ha eje-
cutado  obra alguna. 

#PAGEINCUMPLE

#PAGEINCUMPLE
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77. Page y Podemos fir-
maron el 8 de febrero de 
este año un acuerdo para 
la aprobación de los pre-
supuestos de 2016, donde 
“se adquiere el compro-
miso de reducir progresi-
vamente la financiación 
pública de la educación 
concertada y garantizar la 
disponibilidad de plazas 
en la educación pública”. 
Page quiere acabar con 
la educación concerta-
da. Page está en contra 
de la libertad de los pa-
dres para elegir el tipo 
de educación que quie-
ren para sus hijos.

#PAGEINCUMPLE

78. Page dijo que apos-
taría por la libertad de 
elección de centro educa-
tivo y, sin embargo, elimi-
na la zona de escolariza-
ción única, haciendo que 
sea la Administración la 
que decida dónde estu-
diarán nuestros hijos. 

#PAGEINCUMPLE

79. Page prometió re-
ducir las ratios educativas 
y lo que ha hecho es in-
cumplir la ley, ya que hay 
colegios con 30 alumnos 

por aula cuando debería 
haber un máximo de 25.

 #PAGEINCUMPLE

80. Page estuvo duran-
te cuatro años pidiendo al 
Gobierno del PP la aper-
tura del centro de ma-
yores  del Hospitalito del 
Rey en Toledo, pero lo 
cierto es que cuando Po-
demos le hizo presidente 
afirmó que la apertura de 
estas instalaciones ya no 

eran una prioridad y que 
veríamos a qué uso se le 
daría. Page miente. 
#PAGEINCUMPLE

81. El Gobierno socia-
lista de Page prometió el 
13 de agosto de 2015 la 
apertura  del Centro de 
Día o Residencia de Ma-
yores para los pueblos de 
El Ballestero, Letur, Moli-
nicos y Vianos. Hasta la 
fecha, no ha hecho nada. 
Page miente. 

#PAGEINCUMPLE
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#PAGEINCUMPLE

82. Page prometió 
apoyar a la mujer y las 
familias, pero ha quita-
do el Programa Opera-
tivo de Apoyo a la Ma-
ternidad, un programa 
de ayuda para proteger 
a las familias y a los me-
nores impulsado por el 
PP.  Page pone en riesgo 
la estabilidad de los más 
vulnerables. 

#PAGEINCUMPLE

83. Page afirmó que de-
fendería la igualdad de las 
mujeres y el 5 de mayo de 
2016 posó con una mujer 
cubierta con un niqab.

#PAGEINCUMPLE

84. La exconsejera de 
Educación de Page y ac-
tual asesora del Gobier-
no socialista de la región, 
en respuesta a una pre-
gunta oral formulada por 
Podemos en el Pleno de 
las Cortes del 31 de mar-
zo de 2016, aseguró que 
el CEIP ‘Juan Alcaide’ de 
Ciudad Real no se iba a 
cerrar. El actual Conseje-
ro de Educación recono-
ció el 15 de septiembre 

de 2016 que este cen-
tro estaba cerrado. Page 
es el primer Presidente 
que ha cerrado colegios 
públicos en Castilla-La 
Mancha y no solo en zo-
nas rurales. Page mien-
te. 

#PAGEINCUMPLE

85. Page se pasó una 
Legislatura completa de-
trás de la pancarta “No 
al cierre de las escuelas 
rurales”. En su discurso 
de investidura, celebrado 
el 30 de junio de 2015, 
aseguró que jamás iba a 
cerrar ninguna escuela. 
Sin embargo, con sus pri-
meros presupuestos ha 
echado el cierre a tres en 

Cuenca y uno en Ciudad 
Real: Page ha cerrado el 
colegio rural de Tresjun-
cos, Page ha cerrado el 
colegio rural de Villar de 
Domingo García y Page 
ha cerrado el colegio rural 
de Torrejoncillo del Rey 
(Cuenca). Además, Page 
ha cerrado también CRA 
de  El Hoyo de Mestanza 
(Ciudad Real), y sin avisar 
a las familias. Page mien-
te. 

#PAGEINCUMPLE
 
86. Con Page se ha 
incrementado el aban-
dono escolar temprano 
en Castilla-La Mancha 
casi un punto, tras cua-
tro años de continuas ba-

#PAGEINCUMPLE
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jadas que acumularon un 
descenso de 11,8 puntos 
con el anterior Gobierno 
del PP de Cospedal. A 
Page no le importa la edu-
cación de nuestros niños. 

#PAGEINCUMPLE

87. Page votó en con-
tra de dotar la Universi-
dad de Castilla-La Man-
cha con 140 millones de 
euros. Page incumple la 
resolución de las Cortes 
de Castilla-La Mancha del 
22 de septiembre de 2016 
por la que hay que inver-
tir 140 millones de euros 
en la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM). 
Page se niega a pagar a 
la UCLM la inversión ne-
cesaria. Page ataca a la 
universidad pública. 

#PAGEINCUMPLE

88. El 27 de enero de
2016  se comprometió a 
continuar con el plan de 
creación de un campus 
universitario en el centro 
de Guadalajara que ya 
estaba en marcha por el 
Gobierno de Cospedal, 
el Ministerio de Defen-
sa y el Ayuntamiento de 
Guadalajara. Pero lo cier-

to es que Page todavía 
no ha puesto ni un solo 
euro. Page toma el pelo a 
los guadalajareños, y no 
pone un euro para su Uni-
versidad. Page miente.

 #PAGEINCUMPLE

89. Page prometió 
apoyo a la educación 
pública, pero ha quitado 
el programa educativo 
‘Abriendo Caminos’, que 
servía para ayudar a los 
niños a aprobar, tan solo 
por estar impulsado por el 
anterior Gobierno del PP. 
Page acaba con la educa-
ción pública de excelencia 
y calidad. Page miente.

#PAGEINCUMPLE

90. Page prometió una 
educación pública de 
calidad, pero ha quitado 
el Bachillerato de Exce-
lencia, una medida impul-
sada por el anterior Go-
bierno del PP. Page ataca 
a la educación pública 
de excelencia y calidad. 
Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

91. Page prometió 
apoyo a la educación y 
el deporte, y ha quitado 
el programa ‘+ Activa’ 
que impulsó el PP, que 
tuvo unos grandes resul-
tados. 

#PAGEINCUMPLE

#PAGEINCUMPLE
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 92. Page se compro-
metió a pagar el verano 
a los interinos de edu-
cación y a no despedir-
los. Pero el 27 de junio 
despidió a los docen-
tes interinos. El Gobier-
no socialista incumple la 
Resolución de las Cortes 
de 15 de septiembre de 
2016.  Page engaña a los 
interinos. Page miente. 

#PAGEINCUMPLE

93. Page prometió em-
pleo estable y de calidad 
en la Administración Pú-
blica y, sin embargo según 

CC.OO., el 42 por ciento  
de los docentes interinos 
tienen contratos de me-
dia jornada o inferiores a 
media jornada. Es decir, 
Page precariza el empleo 
público consintiendo que 
haya  interinos que co-
bren menos de 400 euros 
al mes. 

#PAGEINCUMPLE

94. Page prometió a  los 
padres del CEIP “FÉLIX 
GRANDE” de Tomelloso 
una Doble Línea y Cons-
trucción de Aulario Nuevo 
de 6+3. La realidad es que 

se está reduciendo paula-
tinamente hasta su elimi-
nación una línea de infan-
til y primaria y las obras 
de ampliación del centro 
no aparecen en ningún 
presupuesto ni documen-
to alguno. 

#PAGEINCUMPLE

95. Page tiene al mu-
nicipio Yebes (Guadala-
jara) sin Colegio Público 
convirtiéndose en el mu-
nicipio más grande de 
España sin este servicio 
público fundamental, y sin 
previsión de inversión en 

#PAGEINCUMPLE
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el presupuesto para ofre-
cer una solución. 

#PAGEINCUMPLE

96. Page prometió una 
educación sin barraco-
nes. Page prometió no 
instalar barracones en co-
legios públicos de Casti-
lla-La Mancha, pero para 
este curso se han instala-
do en varias localidades 
de la región, hasta llegar a 
156 barracones donde es-
tudian los niños de Casti-
lla-La Mancha.

#PAGEINCUMPLE

97. Page prometió du-
rante la campaña en Bar-
gas un nuevo Centro de 
Salud, que se lleva pro-
metiendo desde 2007, sin 
que se haya movido ni un 
papel en 15 meses. 

#PAGEINCUMPLE

98. El pasado 3 de fe-
brero de 2016, Page ce-
lebró una reunión del 
Consejo de Gobierno en 
Almadén, donde anunció 
un plan para impulsar la 
comarca, algo que todavía 
no ha hecho. Page mien-
te a todos los vecinos 
de Almadén y su comar-

ca. Solo vende humo.

#PAGEINCUMPLE

99. El 13 de agosto de 
2016 Page anunció un 
plan especial para Talave-
ra y sus tierras que con-
templaría soluciones es-
pecíficas para la Comarca 
de La Jara, San Vicente y 
La Campana, pero hasta 

#PAGEINCUMPLE

la fecha hay cero euros de 
inversión. Page incumple. 
Page miente a todas las 
comarcas donde ha pro-
metido un Plan Especial. 
Page solo vende humo.

 #PAGEINCUMPLE

100. El 6 de octubre de 
2015, en la toma de po-
sesión del nuevo Delega-
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Page en vez de construir colegios, instala barracones



do de la Junta en Talave-
ra, Page anunció que la 
Ley de Preferencia de 
Promoción Empresarial 
para Zonas Prioritarias 
se aprobaría a princi-
pios de 2016. Está ter-
minando el año y no hay 
previsión ni noticias de 
dicha ley. 

#PAGEINCUMPLE

101. Page prometió un 
Plan Especial de desarro-
llo de la Comarca de Mon-
tiel y a día de hoy no ha 
hecho nada. Page vende 
humo

#PAGEINCUMPLE

#PAGEINCUMPLE

102. El 9 de marzo de 
2016, Page anunció un 
plan especial para impul-
sar la comarca de Seño-
río de Molina, Alto Tajo y 
Sierra Norte de Guadala-
jara, por el que recibirían 
el doble de ayudas proce-
dentes de los fondos eu-
ropeos hasta 2020. Page 
no ha hecho nada y no 
ha puesto ni un céntimo, 
como en el resto de co-
marcas donde lo prome-
tió. Solo palabras, cero 
realidades. Page miente. 
Page vende humo. 

#PAGEINCUMPLE

103.  El 6 de junio de
2016, Page dijo que la pla-
taforma logística de Tala-
vera era compatible con la 
de Badajoz, pero hasta la 
fecha Page no ha puesto 
ni un solo euro para apo-
yar este magnífico pro-
yecto. Page incumple sus 
promesas. Page miente. 
Page vende humo.

 #PAGEINCUMPLE

104. Page prometió un 
Plan para las Sierras del 
Segura y de Alcaraz, con 
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#PAGEINCUMPLE

la realización de infraes-
tructuras para el sector 
turístico en ambas sierras 
hace un año. Aún no ha 
hecho. Page vende humo. 

#PAGEINCUMPLE

105. Page se comprome-
tió a continuar con el Mu-
seo de Arte Realista de 
Albacete sin que en este 
año y medio se haya he-
cho nada, poniéndose en 
riesgo la viabilidad de tan 
importante recurso cultu-
ral y turístico para Casti-
lla-La Mancha. 

#PAGEINCUMPLE

106. El 29 de diciembre 
de 2015, tras la reunión 
mantenida con la alcalde-
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sa de Toledo, Page anun-
ció que se iba a sentar 
con Coca-Cola para que 
la empresa se instalara 
en Toledo. Ese mismo día 
la alcaldesa de Toledo lo 
desmintió. No hizo nada 
en ocho años como alcal-
de ni hace nada como pre-
sidente. Page solo vende 
humo.

#PAGEINCUMPLE

107. Page anunció  el 29 
de diciembre de 2015 que 
a principios de enero se 
reuniría con la dirección 
de El Corte Inglés para 
que se instalaran en To-
ledo. Cada vez que Page 
habla de El Corte Ingles 
los ciudadanos se ríen. 
Page lleva diez años de 

falsas promesas en este 
asunto. Solo hay hierbas 
en el solar. Page solo ven-
de humo.

#PAGEINCUMPLE

108. 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 pre-
supuestaria de, al menos 
500.000 euros para Tala-
vera Ferial. El socialista 
Page no incluyó nada en 
el presupuesto de 2016. 
Page votó en contra de 
Talavera. Page solo ven-
de humo.

#PAGEINCUMPLE



109. Page prometió el 19 
de mayo de 2015 durante 
la campaña electoral, la 
construcción de la Autovía 
Toledo-Ciudad Real. En 
estos momentos no hay 
ni un euro presupuestado 
para el tramo autonómico. 
Page no ha recibido a los 
alcaldes afectados ni ha 
hecho caso de las miles 
de firmas que reivindican 
esta infraestructura. 

 #PAGEINCUMPLE

110. Page prometió du-

#PAGEINCUMPLE

rante la campaña electo-
ral la terminación de la 
Autovía del Júcar, entre 
Albacete y Cuenca. A día 
de hoy no hay nada sobre 
esta carretera y la con-
sejera ha dicho en sede 
parlamentaria que no se 
ejecutará. 

#PAGEINCUMPLE

111. Page se compro-
metió en campaña a la 
continuidad en la Au-
tovía del IV Centenario 
desde Moral de Calatra-

va hasta Campo de Mon-
tiel. En los Presupuestos 
aprobados no hay men-
ción alguna sobre esta 
infraestructura. 

#PAGEINCUMPLE

112. Page prometió en 
campaña una apuesta 
decidida por la obra pú-
blica y en los últimos da-
tos conocidos resulta que 
la licitación pública se ha 
reducido en este año con 
Page en más de un 60%. 
Se han abandonado los 
planes de carreteras y su 
mantenimiento. Solo está 
inaugurando las obras 
que dejó proyectadas y li-
citadas Cospedal.

#PAGEINCUMPLE
 
113. Page anunció hace 
más de un año un proyec-
to inversor para la zona 
de Villar de Cañas con 
una inversión similar a la 
ATC, y prometió que iba 
a instalar empresas, y ha 
día de hoy, nada de nada. 
Solo vende humo.

#PAGEINCUMPLE

114. Page prometió una 
circunvalación para Mar-
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#PAGEINCUMPLE

chamalo, y tras quince 
meses de Gobierno so-
cialista no se ha invertido 
ni un euro. Page vende 
humo. 

#PAGEINCUMPLE

115 Page anunció el 26 
de febrero de 2016, en 
una visita a una empresa 
en Marchamalo, un plan 
estratégico para el Co-
rredor del Henares, pero 
en sus Presupuestos no 
aparece. Además, votó en 
contra de una enmienda 
para dotarlo con cerca de 
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400.000 euros para em-
pezar a trabajar en ello. 
Page solo vende humo.

#PAGEINCUMPLE

116. Page demandaba a 
la Junta que Toledo nece-
sitaba una casa de la ju-
ventud cuando era alcal-
de y ahora no se ha vuelto 
a hablar. 

#PAGEINCUMPLE

117. Page no ha cumpli-
do sus promesas sobre 
el servicio interurbano de 

autobuses (área metropo-
litana) en Talavera de la 
Reina. 

#PAGEINCUMPLE

118. Page prometió con-
tinuar con las obras del 
proyecto faraónico y de 
despilfarro que proyecta-
ron y empezaron a cons-
truir los socialistas en el 
Quixote Crea. A día de 
hoy, este monumento al 
derroche sigue igual y con 
peligro para la gente.

#PAGEINCUMPLE
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