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Ciudad Real 

El presidente provincial, Francisco Cañizares, denuncia el caos que se 
está produciendo en los centros sanitarios de la provincia por la nefasta gestión 
y falta de previsión de Page y Podemos 
 
Cañizares ha afirmado que “el PP ha recibido una auténtica 
avalancha de quejas y reclamaciones de pacientes de la 
provincia por el mal funcionamiento del sistema sanitario y, 
sobre todo, por la falta de profesionales durante el verano tanto 
en los centros de salud como en los hospitales”. “No se cubren 
ni las vacaciones, ni las bajas, municipios enteros se quedan sin 
atención sanitaria durante varios días a la semana porque no 
hay médicos para pasar consulta, una situación que está 
agravando los problemas que sufren los centros sanitarios 
también durante el resto del año”. “La falta de previsión está 
afectando, también, a los hospitales de la provincia en los que 
se están cerrando decenas de camas durante el verano, solo en 
Puertollano, se van a cerrar 42 camas hasta finales de 
septiembre y unas 70 en Ciudad Real”. 
 

 
                         Francisco Cañizares 

“ A pesar del maquillaje en las listas de espera, el Sescam refleja que en los hospitales de la provincia de Ciudad Real, 
desde que Page gobierna, hay 1.342 pacientes más esperando más de medio año a ser operados”. “Esta situación es 
un auténtico despropósito y la evidente manipulación de las listas de espera está generando una creciente 
desconfianza entre los castellano-manchegos, que se están apuntando cada vez más a la sanidad privada”. 

 

Ciudad Real 

La concejal popular, Ana Beatriz Sebastiá: “Las Escuelas de Verano se han 
anunciado con dos meses de retraso, más caras,  menos centros y menos personal 
 

 
                 Ana Beatriz Sebastiá 
 

Sebastiá ha recordado que, después de más de quince años de 
existencia, siguen realizándose  las Escuelas Municipales de Verano, un 
importante servicio de ocio educativo con la finalidad de ayudar a 
conciliar la vida familiar y laboral “que puso en marcha el Partido Popular 
y que, pese a años difíciles en el terreno económico, no dejó de realizar”. 
“Pero este año, tanto en tiempo como en forma, la convocatoria no ha 
cumplido con lo esperado pues han sido anunciadas con casi dos meses 
de retraso y las cuotas semanales han sufrido un incremento del 50%”. 
Ha criticado el desinterés del equipo de Gobierno del PSOE y la 
improvisación para poner en marcha un servicio muy demandado y que 
ayuda a las familias a conciliar la vida familiar y laboral.  

No obstante, ha valorado la experiencia y dedicación del personal de la Concejalía de Educación, gracias al cual saldrán 
adelante las Escuelas Municipales de Verano. 
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Artículo de Opinión 
 

María de los Ángeles Rodríguez Millán 
Secretaria General PP de Almadén 

 
 

PARO Y POBLACIÓN EN ALMADÉN 

Ciudad Real es la provincia de Castilla-La Mancha más castigada por el gobierno de Page en el tema del paro. Con una 
tasa de desempleo del 23%. Mientras el paro baja en España a un ritmo del 2,5% en Ciudad Real cuando lo hace, que 
ya es raro, tan solo baja un 1%. 
 
Almadén es el pueblo de toda la provincia de Ciudad Real con la tasa de desempleo más alta, un 35% de paro sobre 
una población de 5.537 habitantes, el número de parados es de 728 personas. 
 
El desempleo en Almadén a principios de 2018 era de 705 personas, en mayo de este año el paro ascendía a 728 
personas, 23 personas más, a pesar de una pequeña bajada entre los meses de abril y junio. Si seguimos a este ritmo a 
finales de año, y después de la temporada de verano, la cifra podría superar los 800 parados en Almadén, algo que ya 
sucedió los cuatro primeros meses del año 2016. 
 
Está claro que a nuestro Alcalde Siro Ramiro no le interesa ni le preocupa esta situación, a las pruebas me remito, se 
ciñe única y exclusivamente a los consabidos Planes de Empleo que vienen desde la Junta de Comunidades,  siendo en 
definitiva, trabajo temporal pero, que él año tras año vende como un éxito personal suyo. Luego cuando terminen al 
cabo de los seis meses cerrará la boquita y ahí queda eso. Espero y deseo que no haga referencia a la bajada del paro 
en los meses de verano, porque es algo que sucede todos los años para luego subir los meses siguientes. 
 
 Este año, por cierto, aún no han comenzado los Planes de Empleo como ha ocurrido en años anteriores, si es cierto 
que el Ayuntamiento ha informado sobre ello sin dar fecha de comienzo, ¿los motivos de este retraso? se me ocurren 
unos cuantos, o es causalidad o los están retrasando para acercarlos más a la fecha de las próximas elecciones y así 
apuntarse el tanto.  
 
Una cosa tengo clara, cuando el Plan de Empleo finalice el número de personas que han participado en él volverán a 
engrosar las listas del paro en Almadén, con lo que es fácil deducir que  este Alcalde se conforma con poner tiritas en 
vez de moverse y buscar inversión tanto pública como privada para paliar y solucionar este grave problema que 
padece nuestra población. Si realmente tuviera interés por Almadén, Siro Ramiro estaría “removiendo Roma con 
Santiago”, dejándose las suelas de los zapatos visitando despachos y buscando inversiones que impidieran la marcha 
de jóvenes y adultos en busca de trabajo fuera, y no tuviéramos que ver como poco a poco Almadén se va quedando 
vacío. 
 
Porque si hay algo realmente alarmante junto a los índices de paro de nuestro pueblo es  el descenso de población a 
pasos agigantados, en 2016 el censo arrojaba la cifra de 5.657 habitantes, pero solamente un año después el número 
de habitantes de Almadén descendía a 5.537 personas, 120 habitantes menos en un solo año, a fecha de hoy esa sigue 
siendo la cifra hasta que el INE publique los datos correspondientes al año 2018. 
 
Es cierto que las defunciones superan a los nacimientos en Almadén, es algo que venimos padeciendo desde hace 
tiempo. Pero también no es menos cierto, que son varias las personas que han marchado fuera en busca del sustento 
familiar. Observo con preocupación y tristeza como se van cerrando negocios ya sea por motivos de jubilación, de los 
cuales nadie quiere hacerse cargo por la situación de depresión local, o porque a muchos de ellos no les queda más 
remedio que cerrar y buscarse la vida lejos de su pueblo.  
 
También siento verdadera envida sana de otras localidades que teniendo menos recursos turísticos, culturales, 
naturales que nosotros el descenso de población se debe a causas naturales y no a la pérdida masiva de empleo, solo 
hay que consultar las fuentes del INE (Instituto Nacional de Estadística) y del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). 
 
El Partido Popular de Almadén apuesta firmemente por la bajada de parados y por el aumento del censo local, por eso 
estamos trabajando, siendo realistas y considerando que es difícil que venga una gran empresa a establecerse aquí, 
pero si es posible que pequeñas empresas decidan poner su sede en Almadén, para ello vemos primordial poner en 
marcha una serie de ayudas para que esto sea posible. Todo es cuestión de esfuerzo, imaginación y trabajo duro. 


