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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, lamenta que los diputados 
nacionales del PSOE de Page participen del pacto PSOE-Bildu para derogar la 
reforma laboral del Partido Popular 
 
Núñez ha criticado que este pacto con una organización “que no ha condenado nunca los crímenes terroristas de ETA” 
sea para cambiar las leyes del mercado laboral en un momento de “especial dificultad para la economía y el empleo” 
en España, donde todos los indicadores señalan que “puede haber una caída importante del empleo en nuestro país”.  
Y todo esto, “para que Pedro Sánchez pueda seguir manteniendo el Estado de Alarma, cuando todos sabemos que hay 
alternativa, como ya ha expuesto el presidente del PP, Pablo Casado, de hasta 6 leyes que pueden permitir concentrar 
el mando sanitario sin necesidad del Estado de Alarma”.  
 
 
“Reclamamos a los alcaldes socialistas de buena fe y que sienten vergüenza de 
que su partido pacte con Bildu la derogación de la reforma laboral, que 
clamen públicamente en contra de este acuerdo y que pidan que se rechace, 
así como que se anule la votación y haya una nueva, ya que este pacto nos 
lleva a la ruina a Castilla-La Mancha y a España. 
  

                       Paco Núñez

Ciudad Real 

El vicepresidente de la FEMP-CLM, Manuel Borja, exige a Page 
instrucciones concretas para la apertura de piscinas y que no siga abandonando 
a los ayuntamientos a su suerte 
 
Borja ha resaltado la preocupación existente en los municipios de la región con este tema ya que, “al día de la fecha y 
dada la falta de diligencia y responsabilidad de Page, los alcaldes no sabemos todavía cómo hay que actuar y qué 
medidas será preciso adoptar para poder abrir al público estas instalaciones tan demandadas por nuestros vecinos en 
las fechas de verano”. “Exigimos a Page que cumpla con su obligación y emita, con urgencia, una normativa precisa y 
específica que regule la apertura y puesta en funcionamiento de las piscinas públicas, así como la implantación de las 
medidas necesarias en materia de seguridad y protección a usuarios y personal municipal adscrito a las mismas tales 
como socorristas, monitores, personal de limpieza y desinfección o de mantenimiento, entre otros”. 

 

 

          
 
“Si no se llega a tiempo en los ayuntamientos de acometer y aplicar todas las medidas 
que se establezcan, Page será el único y exclusivo responsable de que las piscinas 
municipales no se abran al público este año y además, reclamamos que realice una 
convocatoria pública de subvenciones, a tal efecto, que permita a los ayuntamientos 
sufragar costes sobrevenidos y no presupuestados”. 

 

       Manuel Borja 
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