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Provincia
Gracias a la presión del PP, las Cortes de CLM aprueban por unanimidad
una declaración institucional rechazando el ERTE de Repsol en Puertollano
El PP-CR ha reunido a los miembros de la Vicesecretaría de Territorial y Desarrollo Rural que, bajo la presidencia de
Miguel Ángel Valverde, ha tenido lugar con alcaldes y portavoces de la Comarca del Valle de Alcudia para tratar los
principales problemas con los que se encuentra esta zona; el ERTE de Repsol Puertollano y los recortes sanitarios en
los Centros de Salud de los municipios de la Comarca.
Por lo que respecta al ERTE de Repsol, desde el PP-CR se ha decidido acudir este viernes a la concentración convocada
en Puertollano en defensa de los más de 600 trabajadores y familias afectadas, a la que asisitirán, además del
presidente provincial, diputados nacionales, regionales, provinciales, concejales y alcaldes de los municipios de la
Comarca. “Aplaudimos y reconocemos el esfuerzo del presidente del PP-CLM, Paco Nuñez, por el compromiso
adquirido el pasado lunes con los representantes del sindicato STR-Repsol para presentar una PNL de rechazo al ERTE,
y exigir el apoyo de las administraciones socialistas a Puertollano y a una Comarca ya herida, y ahora con el anuncio
del ERTE en Repsol, herida de muerte”. “Esta presión del PP ha hecho posible que en las Cortes todos los grupos
políticos hayan suscrito una declaración institucional rechazando el ERTE en Repsol Puertollano, instando al Gobierno
Regional y Nacional a seguir negociando con la empresa para revertir el ERTE, y que esta siga negociando con los
trabajadores para evitar el despido una vez finalice el expediente de regulación temporal de empleo”. Además,
también se apuesta por las energías verdes en la Comarca de Puertollano para seguir manteniendo los puestos de
trabajo en la zona. “Desde el PP-CR queremos poner en valor el compromiso de los municipios de Almodóvar del
Campo y Brazatoras, gobernados por el PP, por apoyar los proyectos de energía fotovoltaica y eólica”.
Por otro lado, también se ha denunciado los recortes en sanidad que sufren los ciudadanos de esta comarca, “con una
atención sanitaria cada vez más pobre y más débil, como se hace patente en el hecho de que en los municipios de
Hinojosas, Cabezarrubias y Mestanza no hay médico de atención primaria en sus Centros de Salud”.

Reunión de la Vicesecretaría de Territorial y Desarrollo Rural

Ciudad Real
El PP local reitera la necesidad de que el Ayuntamiento apueste por
mejorar las instalaciones deportivas

La Vicesecretaría de Ciudad Real capital ha
mantenido un encuentro de trabajo con clubes,
asociaciones deportivas y usuarios, donde se ha
puesto de manifiesto “la importancia de destinar
más recursos al mantenimiento de las instalaciones
deportivas municipales y de contar con la opinión
de estas entidades para que el deporte siga siendo
una seña de identidad de la capital, no solo por los
muchos efectos beneficiosos que tiene la práctica
del deporte en la calidad de vida de las personas,
sino también por el importante efecto dinamizador
que tiene en las ciudades”.
Reunión de la Vicesecretaría con responsables del deporte local
La vicesecretaria de Ciudad Real capital, Rosario Roncero ha afirmado que “reiteramos la necesidad de que el equipo
de Gobierno del PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento apueste por mejorar las instalaciones deportivas de la capital,
para que Ciudad Real siga siendo una ciudad referente en el deporte como lo fue durante los años que el PP gobernó
en el Consistorio capitalino”. “Desde el PP Local somos conscientes, creemos y defendemos que Ciudad Real sea una
ciudad del deporte y para ello es fundamental trabajar junto al potente y comprometido tejido asociativo deportivo:
clubes, asociaciones y usuarios”. Se ha insistido en la importancia de mantener y conservar en condiciones óptimas las
instalaciones deportivas y ponerlas a disposición de las distintas entidades, contando con ellas, con una actitud de
escucha activa, un compromiso que ha renovado el PP local con todo el sector, “porque la ciudad se construye entre
todos”. “Además, destacamos el esfuerzo que están llevando a cabo los clubes y asociaciones deportivas cumpliendo
con la normativa sanitaria vigente. Ellos sí están dando un ejemplo de cómo gestionar en tiempos de Covid-19”.

Toledo
El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, rotundo: “Entre los hosteleros de
mi tierra y Page, siempre me quedaré con los hosteleros”
Así lo ha indicado en el Debate General relativo a la situación actual del sector de la hostelería, tras un año de
pandemia, presentado por el Grupo Parlamentario Popular ante el pleno de las Cortes regionales. “Mientras tenga voz
en Castilla-La Mancha voy a seguir defendiendo a los hosteleros de mi tierra porque creo en ellos y porque la
hostelería cumple con sus obligaciones, a pesar de los ataques de Page”. Por ello, ha propuesto que los diputados
autonómicos adquirieran un compromiso legal con la hostelería de Castilla-La Mancha. “Una propuesta que busca que
todos voten a favor de los hosteleros y se adquiera el compromiso de que no se va a cerrar la hostelería nunca, salvo
en caso de confinamiento del país, para que, de esta forma, Page no pueda firmar un Decreto que cierre al sector”.

Ha lamentado que CLM cuente con un presidente que está “más
preocupado en buscar culpables, que en buscar soluciones”. “Es
inoportuno y vergonzoso que Page haya decidido que la hostelería
debe ser criminalizada y que tiene una parte muy importante de la
culpa de la propagación de los contagios cuando es absolutamente
falso”. “¿Qué le han hecho los bares a Page para que los trate
así?”. “El sector es ejemplar y ha cumplido con las medidas
sanitarias, luchando por la economía de Castilla-La Mancha”.

Núñez en el Pleno de las Cortes

Madrid
El Grupo Popular logra que el Congreso apruebe por unanimidad su
iniciativa para crear una reserva estratégica de talento en ciberseguridad
El diputado nacional, Juan Antonio Callejas, ha defendido
una PNL, aprobada con el apoyo unánime de los grupos
del Congreso, relativa a la creación y regulación de la
reserva estratégica de talento en ciberseguridad,
dependiente del Ministerio de Defensa, para evitar los
ciberataques a las instituciones en situaciones de crisis.

“En la actualidad, el Mando Conjunto del Ciberespacio posee algo más de 200 efectivos y activa solo a unos 15
reservistas voluntarios al año”. “La celeridad con la que evolucionan los sistemas cibernéticos impide que se pueda
plantear un reciclaje razonable de personas de las Fuerzas Armadas para cubrir estas capacidades”, por lo que subraya
“la urgencia de que la capacidad en ciberdefensa se cimiente sobre la base de recursos humanos nativos en estas
tecnologías y un cambio en el modelo de captación de reservistas voluntarios que en este momento favorece la
experiencia frente al talento”. Plantea la posibilidad de crear un cuerpo o arma específico a semejanza de unos
cuerpos comunes que apliquen a los tres ejércitos, de la misma manera que la OTAN ha considerado un nuevo
dominio operacional que trasciende de la tierra, el mar o el aire. Pide reunificar las tres escuelas de formación ciber en
una sola para todas las Fuerzas Armadas; incrementar la colaboración con la universidad y el mundo privado; mejorar
la coordinación del Mando Conjunto del Ciberespacio y el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las
Comunidades del Ministerio de Defensa; e incluir los módulos específicos en las escuelas de formación.

“La seguridad en el mundo ciber tiene que ser una de las máximas prioridades para España”. “Estamos en una guerra
de ámbito global y cada vez más gente lo percibe porque le empieza a afectar a su vida cotidiana con más frecuencia”.
“Más de 100 países ya poseen las capacidades para realizar ataques cibernéticos o de extracción de información,
tanto en el sector público como en el privado. Además, hay 70 países con capacidad de acciones de desinformación”.

