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Ciudad Real 

La secretaria general del PP-CLM, Carolina Agudo: “Nunca antes un dirigente 
político había tenido una actitud tan despiadada con los mayores como Garcia-Page” 
 
Agudo ha recordado que hace un año Emiliano García-Page dejó abandonados a cientos de mayores y trabajadores de 
las residencias de Castilla-La Mancha. Frente a la Delegación de Bienestar Social en Ciudad Real, Agudo ha afirmado, 
que “ nunca antes un dirigente político había tenido una actitud tan despiadada con los mayores como ha tenido 
Emiliano García-Page”, coincidiendo con que hoy hace un año de “las declaraciones bochornosas, avergonzantes, 
humillantes e inhumanas de Page, tratando a los mayores como cifras, insultándoles y faltándoles al respeto, 
hablando de ellos diciendo que no eran válidos cuando eran los que peor lo estaban pasando con la pandemia”. 
 

 
“Cuando el TSJ de CLM decía que las cifras de  mayores 
fallecidos por COVID en las residencias de la región eran 
mayores que las que ofrecía la Consejería de Sanidad, 
Page decía ‘ya echaremos la cuenta definitiva’, tratando 
a los mayores como un número y no como seres 
humanos a los que había que proteger, pero lejos de 
avergonzarse fue a más, y llegó a decir que el problema 
no estaba en las residencias, que en las residencias están 
las personas que no son válidas, que ni cantan ni bailan 
por la noche y que cualquier gripe hubiera sido la causa 
de su fallecimiento”. “Desde el 1 de marzo que se 
conoció el primer caso de COVID en CLM, han fallecido 
2.033 mayores, según la Consejería de Sanidad, aunque 
el TSJCM dice que han sido muchos más”. 

      Carolina Agudo en la Delegación de Bienestar Social 
 
“Page no quería ver lo que pasaba en las residencias, pero también hacía oídos sordos, denunciaba, a lo que el 
presidente Núñez le venía proponiendo, un Plan de actuación inmediata en las residencias para cuidar a nuestros 
mayores y derivarlos a zonas donde no hubiera contagios para proteger su vida”. “Desde el PP queremos recordar a 
los castellano-manchegos, que durante este año ha habido mucha dejadez y falta de decisiones acertadas por el 
Gobierno regional que han causado mucho dolor, y los ciudadanos tienen que recordar y saber quiénes han sido los 
máximos responsables de todo lo que ha sucedido en Castilla-La Mancha en el último año”. 
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