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Puertollano 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, anuncia que el partido llevará a las 
Cortes regionales una Proposición No de Ley (PNL) que rechace el ERTE en 
Repsol Puertollano buscando el consenso con el resto de partidos 
 

 
Núñez ha mantenido una reunión con STR-Sindicato de Trabajadores de 
la planta Repsol Petróleo Puertollano, donde le han trasladado su 
preocupación por la pérdida de empleos que derivará el ERTE, así como 
por la futura Ley de Transición. Ha avanzado que pedirá que Page, en 
lugar de su consejera de Empleo, sea quien supervise personalmente las 
negociaciones en el Ministerio de Trabajo, poniéndose en contacto con 
la ministra y mostrando “el rechazo de la Comunidad Autónoma al 
ERTE”, demostrando que la defensa de los empleos en Puertollano “nos 
importa y nos preocupa” como región.  
 

                     Núñez en la reunión 
 
“Europa está enfocando el futuro de España hacia una Transición Energética que tiene que darse, pero, en esta 
orientación, echamos en falta la capacidad del Gobierno socialista de Sánchez para adaptar la realidad de los 
municipios que tienen dependencia de la evolución energética a una nueva realidad que permita mantener empleos y 
riqueza”. “El PP echa en falta una apuesta clara y decidida por el modelo de ciudad al que quiere conducir Page a 
Puertollano, que es una de las localidades más importantes de la región por la importancia que tiene en cuanto a la 
evolución económica o a la instalación de empresas”. ¿Qué tipo de inversiones productivas se van a producir para 
que, con los Fondos Europeos, se sea capaz de modernizar, dinamizar, asentar y generar empleo en Puertollano?”. 
 

Toledo 

El portavoz regional del PP-CLM, Francisco Cañizares: Page rectifica y 
permite la apertura del interior de la hostelería por la presión del PP de Paco 
Núñez y los colectivos afectados 
 
Una rectificación que, para Cañizares, “demuestra bien a las claras la falta de criterio sanitario real que ha existido en 
Castilla La Mancha para la adopción de las medidas sanitarias” y ha denunciado que “durante demasiados meses se ha 
estado criminalizado una actividad como la hostelería, sin ningún tipo de prueba y sin ningún tipo de análisis de lo que 
estaba pasando, lo que ha llevado a la ruina a miles de empresas de la región”. 
 
 
“Por eso ahora Page, desbordado, tiene que cambiar su decisión, 
después de haber arruinado a miles de empresas de CLM a causa de 
unas medidas que se están demostrando absolutamente ineficientes”. 
“Page se suma a la moda de Gabilondo, se contradice a él mismo y a 
todos sus portavoces, como Sergio Gutiérrez, y dice que va a abrir 
porque no puede soportar más la presión que le llega del PP, de los 
autónomos, de los empresarios, etc.”. 
 
                                                                                                                                                            Francisco Cañizares 
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