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Almadén 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, anuncia que llevará las reivindicaciones de 
la Plataforma ‘Forzados’ al Senado para abordar la situación de la Comarca de Almadén 
 
Tras mantener un encuentro telemático con esta plataforma, Núñez ha recordado que en septiembre del pasado año 
el PP-CLM llevó a las Cortes de CLM una Proposición No de Ley (PNL) con las inquietudes y propuestas que la propia 
plataforma había trasladado. “Una iniciativa parlamentaria que contó con el voto en contra del PSOE de Page, a pesar 
de que la PNL fue escrita de puño y letra por la plataforma”. Así, los socialistas presentaron una propuesta alternativa 
“sin ningún tipo de concreción”, que no ha servido “para absolutamente nada”, ya que “a día de hoy no se han 
abordado los planteamientos, exigencias y reivindicaciones de la Comarca de Almadén”. Por ello, se ha vuelto a 
comprometer con la plataforma, así como con los municipios que conforman la Comarca de Almadén, para trasladar a 
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) iniciativas consensuadas con los agentes afectados. 
 

“La Comarca debe ser escuchada, ya que está gravemente afectada 
por la despoblación, así como por la desindustrialización desde el 
cierre de las minas, por lo que es urgente acometer los proyectos y 
compromisos de mantenimiento y mejora de infraestructuras que 
permitan la reindustrialización de la Comarca y potenciar su turismo 
como un recurso más de riqueza”. “Esto es parte de mi compromiso y 
el objetivo es mantener una escucha permanente para dar visibilidad a 
los problemas de la Comarca e intentar canalizar sus reivindicaciones 
para que se avance en la consecución de sus objetivos”. 
 

 

Ciudad Real 

La diputada nacional, Rosa Romero, anuncia que el PP va a dar la batalla en los 
ayuntamientos, la Diputación y el Parlamento Autonómico en contra de la subida de la luz 
 
Romero ha advertido que “hoy entra en vigor la subida de la luz más cara de la historia 
y hoy el precio de la luz va a alcanzar su máximo histórico con 90,95 euros el 
megavatio”. “Es vergonzosa esta subida y el PP va a dar la batalla presentando 
mociones en contra y denunciando que este incremento de la luz es una 
responsabilidad absoluta del Gobierno de Sánchez que tiene que actuar y tomar 
medidas urgentes”. “Es responsabilidad absoluta del gobierno encarecer o aligerar la 
factura, porque entre el 50-55% del coste de la misma es responsabilidad del ejecutivo, 
ya que son los peajes de impuestos, y solo el 24% de la factura corresponde al gasto 
que produce el consumo de luz”. “La política energética de Sánchez ha llegado tarde y 
mal; el déficit tarifario se está disparando y ya vamos por los 2.500 millones de euros 
que pagamos todos los ciudadanos en la factura de la luz”. 

                                                                                                                                                                      
 
“Por ello, el PP ha presentado una Proposición de Ley en el Congreso, para que se acometa una reforma energética 
que ponga a las familias, a las pymes y a los autónomos en el centro de la economía y un paquete de medidas 
urgentes y con efecto inmediato en la factura de la luz que tienen que ver con suprimir el impuesto sobre el valor de la 
producción, que el déficit tarifario pase a los PGE y se pague como gasto del país y no lo tengan que pagar los 
ciudadanos y que se rebaje el IVA del 21% al 10% porque somos el país de Europa que más paga en impuestos en 
materia energética y del recibo de la luz”. 
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