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Puertollano 

El PP exige la dimisión inmediata de Mayte Fernández y anuncia que, si 
no se produce, liderará una moción de censura 
 
Tras la detención del ex alcalde del PSOE, Joaquín Hermoso Murillo 
 
Acompañada por el presidente de la gestora del PP, Francisco Javier Luna, y otros concejales del Grupo Popular; la 
portavoz, María Antonia Berlanga, ha asegurado que, “tras los gravísimos hechos acontecidos y que vuelven a dañar la 
imagen de nuestra ciudad, es imprescindible y urgente la dimisión de la alcaldesa socialista Mayte Fernández”. 
“Fernández no debe ser la imagen representativa de Puertollano tras haber formado parte del equipo de Gobierno del 
socialista Hermoso Murillo, que fue su mentor, y los vecinos ni se merecen, ni aguantan más los casos de desgobierno 
del PSOE”. “La detención de Hermoso Murillo, además de repercusión legal, debe tener una repercusión política”. Ha 
recordado que la actual alcaldesa formó parte del equipo de Gobierno de Hermoso Murillo desde 2007 hasta 2013, de 
la Junta de Gobierno Local y además, formó parte de la mesa de contratación para la adjudicación de las obras de 
construcción del Nuevo Cerrú como vocal de la mesa y concejal delegada de Administración Interna, Calidad de los 
Servicios Municipales y Contratación, Participación Ciudadana y Servicios a la Ciudadanía.  
 
 
 
 
“El PP no participó en la mesa de contratación porque no estábamos 
seguros de la legalidad de dicha contratación, concretamente sobre la 
financiación de las obras para la finalización del campo de fútbol del 
Cerrú con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local del 
Plan E, ya que entendíamos que la obra no debía ser financiada por el 
Plan E pues no era un proyecto de nueva planificación, como exigían 
los fondos, al ser una obra ya iniciada”. Ha anunciado que el PP se 
personará en esta causa cuando se levante el secreto de sumario, tal y 
como lo hizo en el caso del Coso Polivalente, en el que el ex alcalde del 
PSOE, el secretario y el aparejador  también están imputados.  
 

 
                Grupo Municipal Popular 

 

 
Por otro lado, el Partido Popular de Puertollano ha lamentado que Pedro Sánchez haya paralizado el proyecto de la 
variante norte de la A-43 de Puertollano en cuanto ha llegado al Gobierno. Considera incomprensible que se haya 
tomado esta decisión y que se haya paralizado un proyecto que los vecinos de Puertollano llevan 15 años esperando, 
por lo que están convencidos de que esta es “una semana trágica para Puertollano por culpa del PSOE”. En este 
sentido, han recordado que “el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó 101 millones de euros para este proyecto en los 

Presupuestos Generales del Estado”. 
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Toledo 

El PP atiende a los afectados por la plaga de Conejos tras la dejadez del 
Gobierno de Page y Podemos con el campo en C-LM 
 
El secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, y la portavoz de Agricultura del Grupo 
Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, han atendido a los damnificados por la plaga 
de conejos -que se concentran cada jueves frente a las puertas de las Cortes regionales- para protestar y reclamar al 
Gobierno de Page y Podemos que declare de una vez plaga de conejos, ante los “daños irreparables” que están 
sufriendo los cultivos y cosechas de los miles de agricultores de nuestra región. Tirado ha denunciado que Page está 
engañando a los agricultores ecológicos y a los afectados por la plaga de conejos, y ha asegurado que desde el Partido 
Popular “no se entiende la indiferencia del Gobierno de Page y Podemos a la hora de afrontar los continuos problemas 
que afectan a los agricultores de esta región”. “Es lamentable el desprecio del Gobierno de Page y Podemos al sector 
agrario, un sector estratégico para la economía y la creación de empleo en Castilla-La Mancha”. Merino ha asegurado 
que, “mientras que en otras comunidades autónomas, la plaga de conejos está siendo abordada en mesas de 
coordinación entre los responsables regionales, organizaciones agrarias, agricultores afectados, cazadores y 
representantes de Adif o Fomento, en Castilla-La Mancha, el Gobierno de Page y Podemos no asume sus 
responsabilidades y no escucha a los agricultores afectados”. 

 

 

   
Vicente Tirado y Lola Merino con los damnificados 

 

Toledo 

La diputada regional, Lola Merino denuncia que Page está siendo 
investigado por el Parlamento Europeo por el recorte en ayudas a los 
agricultores ecológicos  
 

 
                               Lola Merino 
 

Merino ha recordado que los ecológicos han tenido que acudir 
al Defensor del Pueblo, al Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla La Mancha y a las instituciones europeas como el 
Comité de Peticiones o la Comisión de Agricultura del 
Parlamento Europeo por el “desprecio y la desconsideración de 
Page” con este colectivo. “El Tribunal Superior de Justicia está a 
punto de publicar la sentencia y el Parlamento Europeo no 
descarta enviar una misión de investigación a la consejería ante 
la falta de respuesta del Gobierno de Page para saber qué ha 
pasado con las ayudas de los ecológicos en Castilla La Mancha”. 

“A Page no le importa la agricultura ecológica de Castilla-La Mancha y por eso ha recortado de manera arbitraria las 
ayudas en un 70% un año después de la publicación de la convocatoria y tras dos años de siembra”. “Las ha dejado en 
100 euros por hectárea para los cultivos herbáceos- muy por debajo de los costes de producción- y haciendo inviables 
decenas de miles de hectáreas dedicadas a este cultivo”. 



  

Toledo 

La diputada regional, Cortes Valentín: “Es vergonzoso que Page saque 
pecho cuando los trabajadores de las residencias están en pie de guerra y la lista 
de espera no deja de aumentar” 
 
 
Valentín se ha mostrado convencida de que el Gobierno de Page 
quiere traer debates estériles a las Cortes para evitar que se hable 
de los escándalos que se están produciendo en las residencias de 
mayores y ocultar los últimos datos de dependencia del mes de 
mayo, “datos que vuelven a poner en evidencia la nefasta gestión 
del presidente sin alma que tenemos en esta región”. Ha 
preguntado a la consejera de Bienestar Social “cómo se atreve a 
vender logros en relación al programa de envejecimiento activo 
cuando ha ejecutado cero euros del total presupuestado”.  

  
                           Cortes Valentín

 
“Los propios trabajadores de las residencias se manifiestan un día sí y otro también por los graves problemas que 
padecen y están denunciando, desesperados, que no hay personal suficiente para atender a los usuarios de las 
residencias, sufriendo retrasos en la administración de alimentos y medicamentos. “Cospedal, a pesar de encontrarse 
con una región totalmente arrasada, redujo la lista de espera en residencias en más de un 60%, puso en marcha 
medidas para dar libertad al traslado entre centros, equipó y abrió nuevas residencias de mayores y mejoró el 
protocolo del servicio de teleasistencia”. 
 
 

Ciudad Real 

El diputado nacional, José Alberto Martín-Toledano: “La provincia está 
pagando ya los favores de Sánchez a los que le colocaron en el Gobierno” 
 

 
                José Alberto Martín-Toledano 
 

Martín-Toledano ha asegurado que el Gobierno de Pedro 
Sánchez ha frenado la redacción del proyecto de la variante 
norte de Puertollano, un proyecto muy necesario para la 
comarca y para la que el Gobierno de Rajoy destinó 101 
millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 
2018. “La empresa adjudicataria, que ya estaba trabajando en 
Puertollano, ha recibido una orden del Ministerio de Fomento 
del Gobierno de Sánchez para paralizar los trabajos hasta 2019 
sin garantía alguna de que puedan volver a trabajar en esa 
fecha”. “La provincia de Ciudad Real y Castilla-La Mancha están 
siendo las paganas del Gobierno del PSOE y las principales 
damnificadas frente a las comunidades gobernadas por los 
partidos que apoyaron a Sánchez para ser presidente, como 
Cataluña, País Vasco o incluso Canarias”. 
 

Ha recordado que, cuando se conoció que el Gobierno de Rajoy iba a destinar 101 millones de euros para el proyecto 
de la variante norte, el PSOE anunció que iba a presentar cinco mociones “vitales” para Puertollano. Sin embargo, 
cuando Sánchez llegó al Gobierno gracias a la moción de censura, el propio PSOE retiró las enmiendas en el Senado. 
¿Qué ha pasado con esas enmiendas? ¿Ahora que el PSOE gobierna no son tan “vitales” para Puertollano? “Es 
lamentable que el PSOE y el propio Ayuntamiento de Puertollano estén guardando un silencio vergonzoso ante la 
paralización de este proyecto por parte del Gobierno de Sánchez”. 

  



 

Toledo 

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Francisco Cañizares, pide la 
dimisión de la alcaldesa de Puertollano, que fue responsable de contratación en 
las obras de construcción del Nuevo `Cerrú´ 
 
Cañizares se ha referido a la situación que se vive en el Ayuntamiento de Puertollano; una ciudad en la que siempre ha 
gobernado el PSOE y que ha experimentado un gran declive. A esto se añaden los casos terribles de corrupción en los 
años del socialista Hermoso Murillo y, por ello, el PP pide la dimisión de la alcaldesa, Mayte Fernández, recordando 
que en 2010 era la concejal responsable de contratación del Ayuntamiento, y que además estuvo en la mesa de 
contratación del asunto que se está investigando judicialmente, como son las obras de construcción del Nuevo 
`Cerrú´. Después fue concejal de Urbanismo y Primera Teniente de Alcalde. “La situación inasumible que vive el 
Ayuntamiento de Puertollano  no se puede mantener por más tiempo y, por ello, hay que buscar gente ajena a la 
época de Hermoso Murillo por parte del PSOE para dicho consistorio”. 

 

 
Francisco Cañizares 


