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Almadén 

El presidente del PP-CLM, Paco Núñez, se compromete a llevar al Senado las 
reivindicaciones de la comarca de Almadén que reclama la plataforma “Forzados”  
 
El PP llevará en los próximos días al Senado una moción con las reivindicaciones de la Comarca de Almadén, tal y como 
se comprometió el presidente del PP-CLM Paco Núñez, y cuyo compromiso ha vuelto a ser ratificado tras la reunión 
mantenida por parte del presidente del PP-CR, Miguel Ángel Valverde y el viceportavoz del Grupo Popular en las 
Cortes Regionales, Juan Antonio Moreno con la plataforma “Forzados” de Almadén. En la reunión, en la que también 
participaron responsables del PP-Almadén, se acordó que la plataforma Forzados colaborará en la redacción de la 
moción que recogerá las necesidades de Almadén y su comarca, que ya se reflejaron en la PNL que el PP-CLM 
presentó en las Cortes y tras comprobarse como el Gobierno de Page no ha hecho nada. Por ello, el compromiso de 
Paco Núñez se extenderá al Senado materializándose en una moción que el Grupo Popular en la Cámara Alta 
presentará en breve.  Esta reunión estuvo promovida por el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, al considerar que la 
comarca ya no puede esperar más las promesas de la PNL que el gobierno de Page aprobó en septiembre de 2020 y 
cansados de esperar las promesas que hizo a la plataforma “Forzados” en su reunión de octubre del pasado año. 
 
 

 
Valverde y Moreno con la plataforma “Forzados” y miembros del PP local 

 
 
Por su parte, los representantes de “Forzados” manifestaron su malestar por la continúa despoblación que sufre esta 
comarca, incidiendo en la mala calidad de los servicios de comunicación por tren y carretera, la sanidad, el helipuerto, 
el estado de la residencia de la Escuela de Minas e Industriales EIMIA, la no creación de empleo estable comprometida 
en el convenio que firmó el Ayuntamiento con SEPI y MAYASA, la escasa repercusión de Castilseras como motor 
generador de empleo, la escasa repercusión del turismo en la economía de Almadén, y el último varapalo asestado 
ocasionado por no poder acogerse a las  deducciones fiscales en la declaración de la renta del año 2021, que en su 
conjunto causarán un perjuicio que podría rondar los 400.000 € y afectar casi al 80 % de las familias de Almadén; en 
general aquellas cuestiones que les fueron transmitidas al presidente del gobierno regional Emiliano García Page y que 
hasta la fecha nada se sabe de su resolución. Los representantes de “Forzados” dejaron claro que ellos se reúnen con 
todos aquellos que los escuchan sean del color político que sean, puesto que la crítica situación que atraviesa la 
comarca lo que requiere es aunar esfuerzos, sumar y no dividir.  
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