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Moral 

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha 
participado en un acto con afiliados  
 
Al acto han asistido, entre otros, el presidente provincial del PP, Francisco Cañizares; la vicepresidenta del Congreso 
de los Diputados y diputada nacional por Ciudad Real, Rosa Romero; la diputada nacional Carmen Quintanilla, el 
senador Miguel Ángel Valverde, el viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincia, Miguel Ángel Rodríguez, 
y la diputada provincial Rocío Zarco. Núñez está recorriendo la región permanentemente para hacer llegar el mensaje 
de ilusión a todos los rincones de Castilla-La Mancha que solo el PP es capaz de devolver la ilusión a los castellano-
manchegos tras cuatro años de engaños e incumplimientos por parte del agotado tándem Page-Podemos.  
 

   
             Paco Núñez con cargos electos del PP                                                    Asistentes al acto 

 
Miguelturra 

El Grupo Municipal Popular denuncia, una vez más, que la alcaldesa no 
cumple los acuerdos de Pleno, un claro ejemplo de dejación de funciones 
 
 
Concretamente, el Grupo Popular se ha referido a la aprobación en el Pleno 
Ordinario del mes de septiembre de la propuesta presentada por el Grupo 
Popular, una propuesta para elevar al Tribunal de Cuentas las liquidaciones 
de la Tasa de uso de fibra óptica por entender que puede haberse incurrido 
en una supuesta prevaricación. Cabe recordar que esta propuesta fue 
aprobada por todos los grupos políticos, a excepción de la Concejala de 
Hacienda, Luz Mª Sánchez, que se abstuvo. La portavoz del Grupo Popular, 
Aurora López, ha asegurado que “no es la primera vez que Victoria Sobrino 
se salta los acuerdos de Pleno”.   

                      Aurora López
 
“El pasado mes de junio, decidió, mediante un decretazo, liquidar esta misma tasa aplicando una cuota tributaria 
mucho menor a la que aprobó el Pleno, órgano competente de fijar las tasas y precios públicos”. “Todo esto es un 
claro síntoma del agotamiento de la alcaldesa que no es capaz ni tan siquiera de dar cumplimiento a los acuerdos”. 
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Artículo de Opinión 

 

 

 
 
Miguel Ángel Araújo Rodríguez 
Presidente del Partido Popular de Almadén 
 

 

El PLAN ALMADEN 

Corría el mes de Febrero de 2.016. Aparecía en todos los medios escritos de la provincia el Jefe Page, anunciando el PLAN 
ALMADEN, en letras súper mayúsculas ¡qué alegría para todos! Era un plan que iba a recibir  el doble de fondos europeos (de nuevo 
fondos FEDER), nunca la Junta, que la media de la región. Y tendría como ejes, potenciar los servicios públicos, el empleo y la 
realización de políticas estructurales. 
 
Perdonar que escriba en pasado ya que después de tres años, seguimos igual. El plan, que  iba a recibir el doble de fondos europeos 
que la media del resto de la región, contemplaba medidas de discriminación positiva que impulsarían el despegue de nuestro  
municipio y su comarca, por lo que iba a tener como ejes principales la creación de empleo, la puesta en marcha de políticas 
estructurales de inversiones como la autovía Levante-Lisboa a su paso por Almadén, así como el turismo y la recuperación de 
servicios sociales y sanitarios. Un plan «útil y ambicioso», señaló, que se desarrollará hasta 2020, para que «la próxima 
generación tenga expectativas de futuro en una comarca que en los últimos años ha sufrido las consecuencias de la 
despoblación, degradación económica y aislamiento». 
 
 

En esa apuesta por desarrollar a Almadén y su comarca, el presidente del Ejecutivo autonómico manifestó que el Consejo de 
Gobierno, que se celebró en  Almadén, aprobó algunas medidas sanitarias a poner en marcha de forma «inminente y que evitarán a 
los vecinos desplazarse hasta el hospital de referencia ubicado en Puertollano». Entre ellas, destacó el reforzamiento del servicio de 
medicina interna y de rehabilitación con especialistas, la implantación de los servicios de ginecología y radiología, este último en 
horario de tarde, además de dotar de servicio UVI móvil a la comarca y la contratación de un especialista para recuperar el área 
específica de traumatología. Pero García-Page   también se refirió a su compromiso de potenciar la prioridad de acometer la 
variante de Almadén como paso previo para beneficiarse de la vía de alta capacidad que debe unir el Mediterráneo con el 
Atlántico peninsular. 
 
Estas diferentes medidas iban a contemplar el PLAN ALMADEN, e iban a ser coordinadas por Siro Ramiro, por lo que para ello antes 
del verano se iba a crear un grupo de trabajo que “concrete y determine los proyectos que se vayan a desarrollar a medio y largo 
plazo hasta 2020”. ¿Os vais dando cuenta de las promesas incumplidas del Sr. Page y de nuestro Alcalde? ¿Habéis visto algo de 
esto? Estamos hartos, “toda una vida mintiéndonos”. Pero es que además decían en el mismo contexto, “hemos conseguido poner 
a Almadén como punta de lanza de una serie de estrategias a desarrollar colectivamente para intentar recuperar esa dignidad que 
hemos perdido como pueblo y como comarca, por lo que trabajaremos para volver a ser un referente en el ámbito industrial y 
recuperar la calidad de vida en el resto de servicios perdidos en estos cuatro años”. Que poca vergüenza, que cara más dura.  
 
Sr. Page y Sr. Siro Ramiro, la dignidad indica el respeto y la estima que todos los seres humanos merecen y se afirma de quien 
posee un nivel de calidad humana irreprochable. Además, la dignidad es la cualidad de digno que significa valioso, con honor, 
merecedor. Precisamente Vds. no son poseedores de tan básica condición humana. 

 
Pasadas las primeras euforias de los dos políticos socialistas (bueno uno de ellos no se sabe de dónde es, rojo, morado o del que le 
apetezca en cada momento), el día 3 de Junio del mismo año, se anuncia por parte del Vicepresidente del Gobierno Regional, Sr. 
Martínez Guijarro, en otra foto con nuestro regidor, que a partir de esas fechas se mantendrían reuniones con agentes sociales y 
económicos de la zona para definir cuáles son las infraestructuras que se necesitan para resolver los problemas de desempleo y 
despoblamiento. ¿Dónde y cuándo han sido esas reuniones? Y para colmo Martínez Guijarro destacó que el Gobierno regional 
garantizará la financiación a todos aquellos proyectos empresariales que se ubiquen en la zona y creen empleo “estable y de 
calidad”.  El alcalde de Almadén, Siro Ramiro Nieto, será el coordinador de este plan que se engloba dentro de las denominadas 
Iniciativa Territorial Integrada (ITI) y cuyas grandes líneas de trabajo serán el desarrollo de la industria, las comunicaciones, el sector 
agroalimentario, el turismo, las telecomunicaciones y la recuperación de servicios.  
 
Un apartado importante será el turismo. Siro Ramiro Nieto explicó que se usarán fondos para hacer del turismo un pilar del 
desarrollo de la comarca. En este sentido se recuperarán y pondrán en valor recursos de la comarca, como la Casa Academia, y se 
apostará por la promoción de todo el patrimonio de la comarca. Asimismo se contemplará la construcción de las infraestructuras 
turísticas necesarias, como hoteleras o un albergue juvenil, ¡Qué cinismo y que desfachatez! Juzguen Vds. mismos si ha cumplido 
algo de lo prometido. No solo no cumple sus promesas, sino que paraliza cualquier iniciativa turística que se le presenta. 


