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García-Page, que se dice pronto 

 
Esta crisis sanitaria ha conllevado un exceso de apariciones públicas de los 
dirigentes encargados de tranquilizar a los atribulados ciudadanos que, 
confinados en sus casas, asistían impotentes a los palos de ciego de un 
Gobierno que ni lo vio venir, ni ha estado a la altura de lo acontecido.  
 
En Castilla-La Mancha esas apariciones le correspondían al presidente de la 
Junta, García-Page. En muchas de esas apariciones públicas, García-Page ha 
utilizado una “muletilla”, esas expresiones en las que apoyarse igual que el 
que se auxilia de algún instrumento para poder seguir caminando.  

Como si la comparecencia fuese un camino por transitar, las muletillas le servían para sostenerse al hablar y de paso 
orientarnos hacia una determinada forma de valorar la actuación de su Gobierno. García Page iniciaba un discurso 
vacilante, deslavazado y torpe y de repente daba una cifra seguida de la expresión “que se dice pronto” y su ser se 
recomponía. Las combinatorias con el verbo “decir” por una parte, valoran la exactitud de su enunciación y, por otra, 
establecen un comentario sobre la fuerza argumentativa de lo dicho. 
 
El 8 de abril, ya con 1.255 fallecidos en la región (ese día hubo 78 fallecidos más que el anterior), se fue al aeropuerto 
de Barajas y se puso ante los micrófonos para decir que había comprado 100 respiradores en Turquía “que se dice 
pronto”. Respiradores inservibles según varios artículos en prensa posteriores y que deben estar en algún almacén. Se 
atrevió incluso a decir que en la región nunca habían faltado respiradores. Terrible afirmación para los que han visto 
morir a sus seres queridos por falta de este elemento vital. 
  
También en los primeros días de abril anunció que Castilla-La Mancha iba a poder realizar en los próximos días hasta 
100.000 pruebas de detección del COVID-19, gracias a una segunda compra de test rápidos, en este caso de 40.000 
unidades, que se sumaban según él a las 60.000 ya adquiridas por el Ejecutivo castellano-manchego. 100.000 pruebas, 
“que se dice pronto”, se le oyó decir. 
  
Más recientemente, hablando de la línea de ayuda a autónomos dotada inicialmente con 25 millones de euros, 
dotación totalmente insuficiente como denunció el Partido Popular de Castilla-La Mancha, hace pocos días se decidió 
aumentarla hasta los 80 millones. Ese aumento también mereció la muletilla del presidente cuando anunció que la 
región iba a destinar 55 millones de euros más “que se dice pronto”. 
 
Pues sí, este es el problema de García-Page. Que dice pronto las cosas, que las medita poco y las suelta con una 
especie de bula o patente de corso cada día más en entredicho. Dijo demasiado pronto que los maestros querían 15 
días de vacaciones, o que los mayores de las residencias no sirven o que los sanitarios tenían los medios de protección 
adecuados y suficientes. Pero lo cierto y verdad es que García-Page y su Gobierno no han estado a la altura y que su 
nefasta gestión ha conseguido que Castilla-La Mancha sea la comunidad autónoma con más fallecidos de España por 
cada 100.000 habitantes, que se dice pronto.   
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El presidente del Grupo Popular en la Diputación, Leopoldo Sierra, reclama a 
Page un fondo de liquidez de 100 millones de euros para gastos derivados de la 
pandemia tal y como ha pedido el presidente del PP Paco Nuñez 

 
Sierra considera  “que es innegable, por mucho que Page diga lo contrario, que los ayuntamientos de Castilla-La 
Mancha no solo han estado a la altura, sino que se han puesto en primera línea en la lucha contra las consecuencias 
de la pandemia en sus municipios, por lo que es de sentido común y de justicia, que si conseguimos que el Gobierno 
Regional ponga encima de la mesa esos 100 millones que propone el PP, todos los castellano-manchegos saldremos 
mejor de esta crisis”. “La pandemia ha afectado a Castilla-La Mancha de una forma brutal, generando una crisis 
sanitaria y económica de la que para poder salir, se necesita de la ayuda del Gobierno Regional, porque los 
ayuntamientos, tras los gastos extraordinarios que hemos tenido que acometer, estamos al límite de nuestra 
capacidad económica y financiera”. 

 
 
“Ese fondo de liquidez de 100 millones, se destinaría, como ha propuesto el 
presidente regional del PP, Paco Nuñez, a tres líneas de actuación. Una, 
encaminada a sufragar los gastos extraordinarios que los ayuntamientos 
han tenido que destinar como consecuencia de la pandemia. Otra línea 
estaría dirigida a emergencia social, a atender las necesidades de las 
familias y personas más vulnerables de los municipios y una tercera de 
impulso a la economía local, con ayudas directas a pymes y autónomos, 
agricultores, ganaderos o jóvenes”. 
 

 
                    Leopoldo Sierra 

 
Ha denunciado la asfixia que los ayuntamientos están padeciendo afrontando el coste de los servicios sociales sin que 
el Gobierno Regional, hasta la fecha, haya abonado ni un solo pago de los convenios, por lo que reclama a la Junta que 
establezca de forma inminente un calendario de pagos para poder mantener los convenios de los Servicios Sociales en 
todos los municipios. “Los ayuntamientos necesitan medidas de apoyo y ayuda, y sinceramente, la propuesta del 
presidente Paco Nuñez es buena para todos los ayuntamientos de CLM, porque dotar de un fondo que ayude al gasto 
ocasionado por el coronavirus, siempre es bueno y necesario”. 

 

 

 


