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Hoy, en una moción que ha contado con la abstención del PSOE 
 

El PP saca adelante en el Senado una moción para 
reactivar la industria en la comarca de Almadén 

  

 La moción de los populares solicita generación de suelo 
industrial, fomentar la industria agropecuaria o la promoción del 
aceita de oliva para “reflotar” la comarca de Almadén 
 

 “La decadencia es tremenda, ya no es pedir hacerle un 
torniquete para no desangrarse, es ayudar a una comarca que 
está pidiendo un SOS”, advierte la senadora castellano-
manchega 

 

09 de febrero de 2023.- La senadora del Grupo Parlamentario Popular por 
Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha mostrado su satisfacción tras la 
aprobación hoy en el Pleno del Senado, con la abstención del PSOE, de una 
moción de su partido para reactivar la industria en la comarca de Almadén y 
evitar su “defunción”. 

 

Durante su intervención, Agudo ha explicado que ahora mismo esta zona de 
Ciudad Real repleta de un patrimonio histórico, minero, industrial y 
universitario está “desmantelada” y su envejecida población se ha reducido 
de los 31.000 habitantes hasta los 10.000 de la actualidad. A ello se le une el 
intento fallido por parte de la SEPI de crear un polígono industrial hace 20 
años, así como la falta de infraestructuras y los compromisos incumplidos por 
el Gobierno para su reactivación industrial. 

 

“La comarca necesita urgentemente una medida de estímulo que sirva pare 
revertir la dramática situación y que en su mayoría deben de venir de quien 
se benefició a lo largo de la historia del trabajo de los mineros de la comarca 
de Almadén que no ha sido otro que el Estado Español”, ha aseverado. 

 

La senadora ha exigido demandas “urgentes” y por ello hoy han planteado 
una batería de medidas concretas para “sacar del pozo” a una comarca 
“desesperada”. Una batería de propuestas que promueven la generación de 
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suelo industrial para facilitar la implantación de proyectos industriales que a 
su vez, generen puestos de trabajo que permitan fijar población; fomentar la 
implantación de industrias agropecuarias e industriales en cualquiera de los 
pueblos de la comarca; la promoción del aceita de oliva, de los cultivos 
agrícolas o los productos para la ganadería, entre otros. 

 

“¿De verdad que con todas las herramientas con las que cuenta todo el 
Gobierno de España no son capaces de reflotar una comarca?”, se ha 
preguntado Carolina Agudo, y ha advertido que “la decadencia es tremenda, 
ya no es pedir hacerle un torniquete para no desangrarse, es ayudar a una 
comarca que está lanzando un SOS”. 

 

En este punto, la senadora popular ha agradecido el trabajo de la asociación 
vecinal Plataforma Forzados, los protagonistas de esta iniciativa que, sin 
tener vinculación política, están intentando revertir la “penosa” situación a la 
que está abocada la comarca y que hoy han estado presentes en la tribuna 
de invitados del hemiciclo. “No puede ser que la solución provenga de la 
iniciativa de sus habitantes, ya que ante este panorama es prácticamente 
imposible encontrar un espíritu emprendedor”, ha lamentado. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE UN CENTRO DE MERCURIO SIN OPERAR? 

Agudo ha reivindicado en varias ocasiones la necesidad de crear puestos de 
trabajo para fijar población y ayudar al crecimiento de la comarca. Por ello, 
se ha referido al caso del Centro Tecnológico de Mercurio que, con unas 
instalaciones nuevas y un personal técnico bien formado en estos momentos 
no está operando.  

 

Por otro lado, la senadora del PP ha preguntado al PSOE el motivo por el que 
se lleva el mercurio fuera de España y está generando actividad económica 
en el extranjero en vez de en la comarca de Almadén. 

 

Por último, y ante la abstención del PSOE, Carolina Agudo ha reiterado el 
compromiso firme de su partido, al igual que ya hicieron en las Cortes de 
Castilla-La Mancha, en 2020 con Paco Núñez para exigir estas 
reivindicaciones. 

 

Adjuntamos las 10 medidas propuestas del PP para reactivar la comarca de Almadén, que 
no han contado con el voto a favor del PSOE:  
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1. Generar suelo industrial que facilite la implantación de proyectos industriales que a su 
vez generen puestos de trabajos que permitan fijar población.  

2. Captar empresas que se implanten en ese suelo industrial para compensar la pérdida 
de los 200 puestos de trabajo ocasionada por la aplicación del plan de empresa de 
MAYASA.  

3. Facilitar el punto de evacuación para la instalación de la planta fotovoltaica en 
Castilseras con capacidad suficiente para ésta y futuras plantas que se puedan instalar en 
la comarca.  

4. Fomentar el uso de la Dehesa de Castilseras para implantación de proyectos 
agropecuarios, agroindustriales y turísticos sostenibles con el medio ambiente, incluidos 
proyectos de iniciativas privadas.  

5. Fomentar la implantación de industrias agropecuarias y agroindustriales en cualquiera 
de los demás pueblos de la Comarca.  

6. Acometer de forma urgente 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.  

7. Garantizar la conservación y sostenibilidad de todos los bienes que conforman la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad, así como una gestión eficaz de los mismos 
como recurso turístico.  

8. Liberar las concesiones mineras que ostenta Minas de Almadén en la actualidad, ya 
que no forman parte de su actividad, para que puedan ser licitadas por el sector privado. 

9. Diversificar la actividad de MAYASA, empresa activa con más de 50 trabajadores en la 
actualidad, es vital para la comarca la pervivencia de la empresa en Almadén.  

10. Potenciar la actividad que desarrolla el Centro Tecnológico del Mercurio de Minas de 
Almadén, cuyo objeto principal es ofrecer apoyo tecnológico y científico a empresas y 
organismos en la atenuación o eliminación de riesgos relacionados con la presencia del 
mercurio u otros productos o residuos. 
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