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Toledo 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, lamenta que el PSOE haya votado 
en contra de las reivindicaciones de los vecinos de la comarca de Almadén 
 

Núñez ha lamentado que el PSOE regional se haya puesto de perfil ante las reivindicaciones de los vecinos de la 
comarca de Almadén, votando en contra de la Proposición No de Ley que han presentado los ‘populares’, pero que ha 
sido escrita “de puño y letra” por parte de la Plataforma Forzados. Durante su intervención en el pleno de las Cortes, 
ha defendido esta Proposición No de Ley, asegurando que Almadén y su comarca tiene “muchísimas posibilidades”, 
pero, lamentablemente, no cuenta con el apoyo de los gobiernos socialistas nacional, regional y provincial. “Nos 
hemos hecho eco de las reivindicaciones de esta plataforma cívica que no tiene color político y que busca defender a 
los vecinos de la comarca de Almadén, por lo que lamentamos las excusas del PSOE para votar en contra de la misma”. 

 
“No me explico que con tantas posibilidades que tiene la 
comarca de Almadén, Page, que lleva 5 años al frente del 
Gobierno regional, no haya sido capaz de coger las virtudes 
de esta zona para conseguir el avance de la comarca, ya que 
tiene muchas posibilidades, pero no apoyo”. “Por ello, 
pregunto al PSOE que problema tiene en apoyar las justas 
reivindicaciones de esta plataforma, que son las de los 
ciudadanos de Almadén y su comarca”. El PSOE ha perdido la 
oportunidad de apoyar “no al PP-CLM”, sino a la plataforma 
que ha demostrado un esfuerzo y trabajo “que no es de 
ahora”, sino que viene desde su encierro en la mina y de 
recorrer todos los pueblos de la comarca.  
                                                                                                                              Nuñez durante su intervencion en el Pleno 
 

 

Torrenueva 

El Ayuntamiento invertirá 152.000 euros, de fondos propios, en un Plan 
de Empleo que dará trabajo a 11 desempleados durante seis meses 
 

El alcalde popular, Julián León, ha manifestado que, a primeros de octubre, los 11 trabajadores contratados para 
labores de mantenimiento y obras podrán comenzar a trabajar en el arreglo de la plaza y en la construcción de nuevos 
columbarios en el cementerio, además de en el cementado de varias calles del camposanto. 

 
 
“También saldrá a licitación la obra para la construcción de un Centro 
para la Juventud, con un presupuesto de 180.000 euros, que dará 
respuesta a una de las principales demandas de los jóvenes de la 
localidad de disponer de un espacio en el que poder reunirse para 
realizar actividades”. Estas son las primeras actuaciones e inversiones 
que el Equipo de Gobierno del PP tiene pensado acometer y que “van a 
movilizar casi 400.000 euros”. 
 
 

                              Julián León 
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Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero: “Page debería saber que es 
fundamental que los colectivos profesionales de la sanidad autonómica 
participen en todas las decisiones y protocolos” 
 
Los parlamentarios nacionales, Rosa Romero y Juan Antonio Callejas, han mantenido un encuentro con el Presidente 
del Colegio de Médicos de Ciudad Real, en el marco de las  reuniones que está realizando el PP-CLM, para  conocer la 
opinión y las propuestas de los colectivos profesionales de la sanidad autonómica, ya que según ha declarado la 
también Presidenta de la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, “es clave escuchar a quienes 
han estado en la punta de lanza de esta crisis sanitaria y  es fundamental que participen en todos los protocolos y 
medidas que se tengan a implantar”. 
 
 
 
En la citada reunión se ha podido constatar como a los meses más 
duros de la pandemia se suman ahora unos rebrotes que ya están 
provocando un colapso en la Atención Primaria, en las Urgencias, 
las UCIs y en las plantas de los Hospitales de toda la región y que 
ponen en evidencia las carencias en los centros hospitalarios, al 
tiempo que impiden a los profesionales realizar su trabajo con 
seguridad y con garantías para protegerse a sí mismos y a los 
pacientes que tienen a su cargo. “Ante este panorama desolador 
de la situación actual en Castilla-La Mancha, Page reacciona 
intentando desviar la atención a la Comunidad de Madrid cuando 
en nuestra región hay municipios que encabezan los peores 
rankings de contagios y no se están tomando todas las medidas 
necesarias para no seguir engrosando los preocupantes datos del 
pasado fin de semana, con 2.400 contagios y 21 fallecidos”.                      Juan A. Callejas, Rosa Romero y José Molina 
                                                                                                                              
 
 
Romero ha mostrado su compromiso y el del  PP “para seguir reclamando más personal para la atención primaria, test 
y rastreos para unos profesionales que ven de nuevo cómo desde los hospitales y sin tregua alguna, se vuelve a 
escenarios de marzo y abril, con una vuelta a la anulación de la actividad diaria y programada, con aumento de listas 
de espera, una disminución del control de procesos graves, y con el temor de desborde y sobrecarga asistencial en 
unas plantillas cansadas, mermadas y desalentadas”. Además, los diputados ciudadrealeños han mostrado su respaldo 
a la reivindicación de los sanitarios para que la profesión médica sea declarada como profesión de riesgo y que el 
contagio por COVID-19 sea enfermedad profesional. 
 
 

 
 

 



 

 

Almadén 

El Partido Popular de la comarca de Almadén seguirá luchando por el 
futuro de sus pueblos y agradece el trabajo de la Plataforma Forzados para 
conseguir revitalizar la comarca 
 
Dirigentes del PP en los municipios de la comarca de Almadén, expresan su indignación por el voto en contra del 
PSOE, en el Pleno de las Cortes Regionales, a la PNL presentada por la Plataforma Forzados y defendida por el PP para 
la recuperación de esta comarca ciudadrealeña. La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Almadén, 
María Ángeles Rodríguez, califica de “desvergüenza” la actuación de la diputada regional del PSOE y concejala en 
Almadén, Manuela Casado, defendiendo en las Cortes Regionales la PNL que el PSOE presentó como contrapartida a la 
presentada por la Plataforma Forzados. “Vergüenza debe darle a Manuela Casado el dar la espalda a la voz de su 
pueblo y su comarca, y también al presidente Page, que ni siquiera se dignó a asistir a la sesión plenaria, demostrando 
su falta de respeto por nuestra comarca”. “Ayer se volvió a poner de manifiesto que el PSOE no quiere a Almadén, lo 
han demostrado en los 36 años que llevan gobernando en nuestro pueblo, y especialmente el equipo de gobierno 
actual, que posicionándose en contra de la PNL de Forzados han escrito una página negra en nuestra historia, con su 
comportamiento partidista por encima de los intereses de Almadén”. “El PSOE de CLM, con su voto en contra a la PNL 
de Forzados, ha dejado pasar una oportunidad estupenda para el inicio de la recuperación económica de la comarca, 
demostrando una vez más que son incapaces de reconocer los méritos y esfuerzos de otros y que el gobierno de Page 
no tiene ninguna intención de hacer nada por nuestra comarca”. Agradece a la Plataforma Forzados “su trabajo 
incansable para conseguir revitalizar nuestra comarca, ellos si merecen la pena, ellos si son un ejemplo de amor y 
dignidad, y gracias a ellos, seguiremos luchando y trabajando para conseguir un futuro para nuestros pueblos”. 
 

 

 

 
 

 
 
Por su parte, la alcaldesa de Agudo, Maribel Mansilla, quiere poner en valor el trabajo de la Plataforma Forzados, “una 
plataforma cívica, integrada por personas luchadoras y valientes, que no tiene identidad política, y  a las que solo les 
mueve el único interés de buscar soluciones rápidas y coherentes para evitar la muerte a sus pueblos”, así como el 
apoyo del PP a esa plataforma, ofreciéndose a darles voz en las Cortes regionales, transcribiendo punto por punto las 
propuestas consensuadas por la sociedad civil de los 8 pueblos que conforma la comarca”. “Lamento que ayer se 
perdiera una oportunidad de oro para apoyar todas esas cosas que sí son factibles y realizables y sí dependen del 
Gobierno Regional, como la mejora de la sanidad y de las infraestructuras viarias”. De otro lado, la alcaldesa de 
Alamillo, Mercedes Escabias, asegura que desde el Partido Popular van a seguir luchando para que se doten de 
presupuestos las partidas presentadas por la plataforma y por los ciudadanos de la comarca, y si es necesario, 
llevando el debate al Senado, “porque no vamos a perder el ánimo ni la esperanza por sacar adelante nuestra tierra”. 
Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Chillón, Roque Escudero, resalta que la PNL elaborada por la 
Plataforma Forzados “es la de la gente de la comarca de Almadén, una propuesta con medidas claras y concretas y con 
un mensaje de SOS, que intentaba paliar la hemorragia que sufre nuestro territorio con medidas para mejorar las 
infraestructuras y la sanidad, la generación de suelo industrial o la ejecución de la autovía por el trazado sur”.  

 


