Junta, Diputación y Gobierno central
trabajarán de forma conjunta para impulsar la
Comarca de Almadén
miciudadreal - 13 diciembre, 2019 – 11:12Sin comentarios
La delegada del Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo,
el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la subdelegada del Gobierno,
María Ángeles Herreros se reunieron en la tarde de ayer en Almadén con los alcaldes de
la comarca y representantes de sindicatos, la Asociación de Empresarios, Minas y
Arrayanes de Almadén y de la plataforma Forzados.
Entre las propuestas realizadas se planteó la reindustrialización de la comarca a través de
las ayudas de las administraciones a las empresas interesadas en instalarse en alguno de
sus municipios y de una oficina de orientación empresarial que respalde estas iniciativas,
proposición que los representantes institucionales se comprometieron a impulsar una vez
se concrete desde la comarca.
A este respecto, desde MAYASA se subrayó la disposición de la empresa a participar en
cualquier proyecto empresarial viable y sostenible desde el punto de vista medioambiental.
Otra de las propuestas fue la de promocionar los estudios universitarios de Minería para
incrementar el número de alumnos en la escuela y contrarrestar el descrédito en la que ha
caído en los últimos años la actividad minera.
En la mesa se analizaron también medidas para impulsar el reto demográfico, de las
nuevas demandas ciudadanas, de la posibilidad de crear y mantener los servicios en la
comarca para ofrecer nuevos alicientes a la población y de la potenciación y el
aprovechamiento de la infraestructura turística.
En la reunión participaron además, los alcaldes y alcaldesas y representantes municipales
de Almadén, Maria del Carmen Montes; Alamillo, Mercedes Escabias; Almadenejos,
Eulogio Escudero; Chillón, Jerónimo Mansilla; Guadalmez, Raquel Gómez; Saceruela,
Pedro José Sanz y Valdemanco del Esteras, Juliana Manzano.
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La Mesa por el desarrollo de la comarca de Almadén se reúne por
primera vez
11-12-2019 / 15:21 h EFE
La Mesa por el desarrollo de la Comarca de Almadén celebrará este jueves su primera reunión tras su constitución a raíz de la petición de la plataforma Forzados
tras el encierro que 11 vecinos de la zona protagonizaron en el interior de la mina almadenense el pasado verano.
"Es sin duda una gran noticia porque va a establecer las bases para mirar con optimismo el futuro de esta comarca desfavorecida", ha dicho a EFE Odegario
Villaseca, miembro de la plataforma, quien ha añadido que en la reunión se tratará sobre reindustrialización y patrimonio y su importancia para encontrar
soluciones de presente y futuro para la comarca.
Al encuentro asistirán representantes del los gobiernos central, regional y provincial, alcaldes de la zona, sindicatos, SEPI-Mayasa, empresarios y representantes de
la plataforma Forzados que pondrán sobre la mesa la implicación de todas las administraciones para reactivar la comarca para atraer inversión privada y creación
de empleo así como la constitución de un órgano que gestione y ponga en valor el patrimonio de la zona.
La plataforma espera que la reunión de mañana sea el inicio del "cambio de rumbo que debe experimentar la comarca ciudadrealeña para garantizar su desarrollo".
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