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"VIVIR SIN NUCLEARES" IMPULSÓ UNA ILP PARA DISCUTIR EN EL PARLAMENTO

licencias de edificación incorporando los elementos que
garanticen buen aislamiento,
buena orientación y calidad de
. los materiales, a fin de reducir
al máximo las necesidades de
calefacción y refrigeración de
los edilicios, de acuerdo con
los principios de la arquitectu·
trol de la contaminación y un fomento ra bioclimática. Prohibición de
de la cogeneración entre otras medi- las calefacciones centrales
energfa eléctrica, fomento
das, Estas propuestas el movimiento con
de una estructura urbana que
es,o!ogistas las ha presentado en los favorezca el uso del transporte
élistintos Ayuntamientos de la provin- colectivo y del no motorizado
cia y región para su inmediata puesta penalizando al mismo tiempo
la utilización del vehlculo pri·
en marcha,
vado. En el campo de la Indus·
tria se propone la información
a las empresas sobre las ventajas de la cogeneración, pla·
zas y tipos de amorlizeción,
asesoramiento respecto el carácter del proyecto pare cada

Aedenat presenta a los 'ayuntamientos
33. propuestas d,~ ahorro energético
-",

El movimiento ecologista Aedenat, presentó ayer en Albacete un
Pla~ alternativo al . Piar) Energético
Nacional (PEN) elaborado por el
Gobierno, .donde se ' establecen las
líneas básicas dG actuación de la
polltica energética para el Estado

espaf'iol. El manifiesto preparado por
Aedenat, y denominado · "Manifiesto
Priego" resume las reivindicaciones
ecologistas que lucha por consegt.:'r
un abando.n"o de la energia nuclear
;;oncretado en 'el cierre urgente de
todas las centrales nucleares, con-

L.H ,'

empresa en concreto, ofrecer

suelo público y facilitar lit in·
stalación en el municipio de
empresas que fabrique" tecnologfa para la utilizaclo;l de
energfas renovables. Par" ello
fiscalmente,

se pediría

una

reducción del 10% sobro' bienes inmuebles para las VIvien-

das con energla solar, ,,'ducción del 10% de los imp Jl:!stos
sobre actividades econónl icas

'Vivir sin nucleares, energlas
limpias", Dicho Plan, según informaron los portavoces de
este movimiento ecologista,
está en contra del Plan Energético Nacional (PEN) Rresen·
tado por 01 Gobierno, y que ' a
nuestro entender es un plan
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continuista de los anteriores,
No tiene una visión de futuro
adecuada para las necesida·
des de medio ambiente y no
prevé el abandono de la enero
gla nuclear' ni la reducción
atmosférica, además de obviar
las energlas renovables y el

ahorro",
La oferta presentada al
Ayuntamiento se ha elaborado
conforme a las distintas áreas
que lo integran, Asf para la
concejalla de Urbanismo se
contempla una modificación de
la normativa de concesión de

para las empresas que utilicen
energfas renovables o cogeneración y aumento del 100%
sobre las tasas que gravan la
publicidad exterior kJminosa,
Para los residuos urbanos se
elaborará un plan de reciclaje
y una campana de Inforn"" ión
sobre los inconvenientes o~ la
utilización abusiva de envases
y envoltorios, además de otra
serie de medidas para crear
recursos energéticos locales.

