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. junta no,re'séÑe
ninguna partida para reforestar•
El diputado regional de ¡U, José Molina, asegura que el proyecto «no es sino electoralista»
Tuba criticado que fa Jwrta de
Com&Castü!a-La
Ma
hauccaesignado en
su
sparaesente
—,

La Asodaclaclón EcoLogl5ta de De-

UTQLÓpaZ

Carrasco yquesrpondrd, según
¡as pn'isi
300.000
hectáreas dem00teenkz
1J'OV!flCia.B diputado
tzqutaJoséMo!rna, ha
programa Ire!ectorahsta».

Ei diputado de Izquierda Unida
en las Cortes Regionales, José Molina, ha asegurado que e] gobierno que presidoJos6 Bono wno ha
consignado nInguna partida económica en sus presupuestos pasa .
pones en marcha en este año, el
plan de refocestadón, que incluye la plantación de 300.000 hectáreas de monte en Albacete, según explicó esta misma semana
en nuestra ciudad it consejero de
Agricultura, Fernando López CaRefovestar, El consejero de Agricultura. Fernando lópez Carrasco, partía de manifiesto esta semana la
rrasco, en la sede del Partido So- Intesiclóci del gobIerno regional de poner en marcha un plan de reforestadón, que en el caso concreto de
cialista albaceteño.
Al~ áfectaría a_300.000 hertkeas nuevas. IU ha criticado que in.este año no se haya consignado ninguna
En opinión de José Molina, sse
partida para este fin. FOTO LA VERDAD. .. .
trata tan solo de un anuncio de
carácter electoralista... Para Izquier vaivenes de la Pólílica Agraria Conldad Económica Europea, 600 del
da Unida, ..parece una broma que
alternativas que se te pueden cuse
un gobierno regional hable de 50
ntunitaria, como para tomarse realgobierno central y400 de la Junta
ces para su futuros'.
años para un programa que depurasmente en sexto estos anuncios, hade Comunidades de Castilla-La
Segain ¡escudaba el diputado rede en un 75% de sus fondos de las
bría que preguntarse sobre las ga-- .queremosiefr
medidas que se adopten en La Corantías que se les pueden ofrecer a
caslela memoria aLdpez Carrasco, y
Vitetos
munidad Europea.. señalaba el ditos agricultores, en relación a un
decirte que hace alio dos meses, el
putado.
programa de SO añoa...
El dIputado de Izquterda Unida
grupo sodatista en las Cortes RegioEl diputado de Izquierda Unida
añadía que un plato aceptable»
nales rechazó una erun~ do IU a
Reformas de la política
Indicaba que para este primer año
para ese plan sena El) años, sy no los Presupuestos regionales, parlo
com*a
hubiera sido necesario conslgnaral
SOyaque nos parece excesivo.. En
que se pretendía mar un fondo de
Por 0410 lado, Molina añadía que menos, 4.000 millones de pesetas este sentido, Molina explicaba que 400 mEliones de pesetas para la puesos agctdtores conoras perfectaparad plan derefoeestadóxi, dolos
.en primer Largar hay que ofrecer
taera rnardsade este plan., cundida
mente Las continuas reformas y
que 3.000 procederían de la Conuegarantías a los Mr1aúteres sobre las
el diputado luludtsta.

SUBVENCIONES.
PARA REPOBLACIONES FORESTAL -ES
-

Sr usted desea sohcitar una subvertcrán para cambia?.su', cultivo de cereal
FORESTAL,
FORESTA
por el de pinos,.INFO9JA,.$.L., EMPRESA DE. IN3EM
le ofrece la posibIlidad de hacerlo rápidamente

• Elaboramos el Proyecto
• Solicitamos la Subvención
..
• Ejecutamos la Repoblación
• Disponemos dePinos aptos- para...
este tipo de repoblaciones
Cf. Tesifonte Gallego,_] 1-6-. 2 B
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Aedenat pretende con ella
frenar e procto de
cementerio radiactivo en
la localidad de Nombela
LA VERDAD

--

ecoriómka para comenzara
darrcdfardplim de
rewestación. anaddopard
Ca

Arrementen
contra PSOE y PP
por no apoyar
una iniciativa
legislativa

lenta de la Naturaleza (Aedenat)
ha expresado su ssorpresa e indLg
nación* por las argumentaciones
dadas por el PV y el PSOE en el
pleno del Ayuntaanlento de Albacete para no apoyar la propuesta de
que ata Corporación suene a la midativa legislativa municipal que
Eleve a las Cortes regionales la propuestade ley de declaración de Parque Natural Las sierras de San Vicente y La Higuera, donde se cree
que puede instalarte un cementerio
de residuos radiactivos, concretamente en sosa fina de Nombela.
La propuesta únicamente corad
con tos tres votos favorables de Izquierda Unida. Mientras que el PP
se abstuvo, el PSOE votó en contra.
Según Aedenat, el portavoz popiular .ha demostrado su desconocimiento total de la Ley de Isilcialiva
LegIslativa Popular yde los ayrostamientas, ya que do que no podían apoyar La propuesta de
Aedenat porque no conocían la
opinión de los habitantes de la zona', peto que estaban dispuestos a
prestar su apoyo en las Cortes regionales.. *seguramente -añade
Aedenat- no sabía que esta propuesta no puede debatiste en las
Cortes si los ayuntamientos no La
presentan a través de los pleno municipales. En cualquier caro, no nos
extrañan estos bandazos ecológicoelectorailsias que ha manifestado
el PP en los ultimas días..
Sobre el PSOE, Aedenat señala
que .ha puesto de manifiesto, una
vea mis, su doble discurso.: -Por
un lado -indica--, da un mensaje
de cara a la galería. Invitando a la
participación ciudadana y, por
otro, bloquea la única Iniciativa
que se ha tomado tanto en Albacurte como en Castilla-La Mancha
en todos Ici ayuntamientos demóctílicos.. «Respecto a sus argumentas -continúa diciendo Aedorial- repitieron algunos del PP-. 'el
grupo socialista del Ayuntamiento de Albacete no puede Imponer
un parque natural a ningún pueblo sin contar con ellos'.
Seguramente Iris ciudadanos de
Anchuras sí fueron consultados al
ponçxtes un campo de tiro..
Mdenat puntuallza que .en el
pleno no se estaba proponiendo la
declaración de Parque Natura] para
tas Sierras de San Vicente y La Higuera, sino la posibilidad de que
esa proposición de Ley fuese discutida por Las Cortes de Castilla-La
Mancha. Lo que e] PSOE de Albace- •
te ha hecho es Impedir que rusa
propuesta legislativa ciudadana llegue al Parlamento autónomo. En
cualquier caso, manifestaron que
su oposición venía por las órdenes
llegadas desde Toledo, donde tenían otros planes para esa comarca,
incompatibles con la declaración
de Parque Natural.. -

