NOTA DE PRENSA
LAS PRINCIPALES ONGs CONSERVACIONISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AUNARÁN INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES DÁNDOSE CITA EN
ARÉVALO.
El Espinar (Segovia) - Arévalo acogerá la celebración del IV Encuentro de ONGs
conservacionistas de esta Comunidad Autónoma con el objetivo de compartir
experiencias e iniciativas, defenderse ante las continuas agresiones de las
administraciones con competencias en Medio Ambiente y recabar el apoyo de la
ciudadanía de los pueblos y ciudades castellanas y leonesas para entre todos conseguir
que las políticas medioambientales sean más trasparentes, cercanas y accesibles a
través de una nueva gestión social y política.
El encuentro propiciará, como en el anterior celebrado el pasado noviembre en la
localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, un debate riguroso y cercano con
los portavoces en las Cortes de Castilla y León en materia medioambiental y otros
grupos o plataformas que contemplan la defensa del medio ambiente como principal
ideario de sus organizaciones.
Sobre la mesa se pondrán las reiteradas sentencias perdidas por la administración
autonómica, la falta de respeto en las convocatorias de los órganos de debate como es
la Comisión Regional de Medio ambiente y las distintas secciones especializadas
creadas, sus praxis anticuadas, antinaturales y antisociales, las iniciativas y
Proposiciones No de Ley propuestas por las ONGs o los representantes de los
principales partidos de la oposición en las Cortes Regionales.
Otros temas de especial interés que formarán parte de este debate será la Red Natura
2ooo, la gestión de la flora catalogada protegida, la gestión de las grandes especies
ibéricas en clara decadencia, la problemática ligada al uso del veneno y los accidentes
de grandes rapaces por colisión con las grandes líneas de tendidos eléctricos o la
dramática gestión de los recursos naturales a través de la pretendida explotación de
minería de uranio a cielo abierto en Salamanca.
Como consecuencia de la entrada en vigor de la época de máximo peligro por
incendios forestales, así como las especiales dificultades por las que atraviesan los
colectivos responsables en la extinción de este tipo de desastres naturales, éste, será
motivo de tratamiento con especial atención.
Las macrogranjas que están rompiendo los equilibrios rurales y que abundarán en el
despoblamiento rural, el abandono del control e inspección de las actividades, así
como el clientelismo selectivo serán otros temas a tratar a lo largo de esta jornada de
debate e iniciativas con el horizonte de un ciclo diferente de gestión.

Todas las provincias de Castilla y León estarán representadas y en todas ellas existen y
surgen nuevos problemas, conflictos de intereses y situaciones mejorables en su
gestión. Por todo ello este IV Encuentro de ONGs conservacionistas es un paso más en
la gestión alternativa de los grandes recursos naturales con los que cuenta esta
Comunidad.
Será el próximo sábado 23 de junio en la Casa del Concejo de la localidad de Arévalo, a
partir de las 10 h.
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POR EL FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD CULTURAL Y BIOLOGICA.
Mientras las especies no protegidas esperan a ser declaradas especies protegidas se van extinguiendo
para así ser declaradas especies en peligro de extinción, y terminar extinguiéndose como especies.

