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Ciudad Real 

El senador, Miguel angel Valverde, pide explicaciones urgentes a 
Fernández, Caballero y Page por la detención de Hermoso Murillo  
 
Valverde ha pedido explicaciones urgentes a la alcaldesa de Puertollano y presidenta de la FEMP de Castilla-La 
Mancha, Mayte Fernández; al secretario general del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y al secretario 
general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por la detención del ex alcalde socialista de 
Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, por el caso del campo de fútbol del Cerrú, un proyecto ejecutado con cargo al 
Plan E de Zapatero y que está siendo investigado. Ha recordado que “Hermoso Murillo y a otros técnicos municipales 
se enfrentan a los delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento público y tráfico de influencias por 
el escándalo de la Plaza de Toros”. Así, ha señalado que, presuntamente, en el año 2008, se fraccionaron las obras de 
la Plaza de Toros en 69 partes sin concurso ni publicidad por un valor total de 2,6 millones de euros, todo con el fin, 
supuestamente, de evitar el concurso público y adjudicar un buen número de estos contratos a una misma empresa. 
“A Mayte Fernández le estalla la corrupción por todos lados y es extraño que, aunque fue compañera de Hermoso 
Murillo durante años y concejal de Urbanismo, no supiera que se estaban cometiendo graves irregularidades en el 
seno de su propio equipo de Gobierno”. “Es una pena que una ciudad gobernada por el PSOE desde 1.979, con una de 
las mayores deudas de la región, que pierde población, actividad económica y empleo sea ahora noticia nacional, 
además, por un nuevo escándalo de corrupción protagonizado por los socialistas”. 

 

 
                  Miguel Angel Valverde 

 
Por otro lado y tras el informe de la FDIS asegurando que el número 
de seguros privados se ha disparado desde que Page y Podemos 
gobiernan en la región, ha afirmado que “ante los problemas de la 
sanidad pública, Page y Podemos han conseguido que solo la gente 
con dinero pueda acceder a una sanidad de calidad”. Ha señalado 
que el presupuesto de la Junta para derivaciones a la sanidad 
privada se ha incrementado un 21,95% desde que Page gobierna, 
que el gasto de los castellano-manchegos en seguros privados se ha 
incrementado un 18,32% con Page en el gobierno y que el número 
de pólizas privadas se ha disparado casi un 6% en solo tres años. 
 

 
 “Este informe saca los colores a Page y pone de manifiesto que, en materia sanitaria, todo son mentiras porque no se 
han creado nuevos puestos de trabajo en la sanidad, solo se han consolidado algunos existentes; se ha disparado la 
contratación de médicos extracomunitarios sin títulos homologados, se han retrasado injustificadamente las obras en 
algunos hospitales, se ha incrementado considerablemente la lista de espera para operaciones, se han alcanzado 
records en los tiempos máximos de espera y se han producido, por primera vez, listas de espera en Atención 
Primaria”. “Esta situación es inadmisible e incomprensible ya que Page tiene 1.000 millones de euros más que el 
anterior gobierno del PP gracias a Mariano Rajoy, un dinero que no se destina ni a Sanidad ni a Educación”. 
  

“Page es un presidente achicado por sus fracasos políticos, por sus inseguridades y por los sapos que le hacen tragar 
sus socios de Podemos y el presidente del Gobierno al que él no apoyó durante las primarias del PSOE, prometiendo 
irse si Pedro Sánchez se convertía en secretario general del PSOE pero ahí sigue, agarrado al sillón”. 
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El concejal popular, Pedro Martín, denuncia que el PSOE se niega a aplicar 
la bajada del IVA de las entradas a los festejos taurinos pese a que Rajoy lo 
aprobó en junio de 2017 
 
Martín ha recordado que, “el 29 de junio de 2017, el Gobierno del 
PP bajó el precio de los espectáculos en directo reduciendo el IVA 
del 21% al 10%, sin embargo, el equipo de Gobierno de Pilar 
Zamora decidió no aplicar esta bajada ni en la Feria de 2017 ni, 
según parece, en la de 2018”. “Los empresarios no tienen la culpa 
de esta situación ya que los precios de los espectáculos están 
fijados por un contrato referido al IVA de 2016 y, cada año, el 
Ayuntamiento es el que fija el precio de las localidades”. “El 
concejal de Hacienda y el de Cultura son los que tienen que 
aclarar dónde han ido a parar los casi 70.0000 euros de más que 
han recibido de los aficionados taurinos porque pagaron de más”. 
 

 
                                Pedro Martín 

 
En otro orden de cosas, ha lamentado que “el equipo de Gobierno del PSOE haya asegurado que no ha tenido tiempo 
para organizar algún homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 21 de su asesinato”.  “El equipo de 
Gobierno del PSOE podía haber puesto el mismo interés que ha mostrado hacia otros colectivos o iniciativas ya que el 
Espíritu de Ermua que surgió a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó la historia de este país y, hoy en día, 
sigue representando la libertad y la lucha contra el fanatismo y el odio”. 
 


