
viernes, 08 de julio de 2016

El equipo de Gobierno del ayuntamiento de Almonte
muestra su oposición al Proyecto de Gas en Doñana.
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El comienzo de la expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados en el término municipal de Almonte por
el subproyecto “Marisma Occidental” de la iniciativa global de Petroleum Oil & Gas España SA para la extracción,
almacenamiento y gasoductos de gas natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana, ha dado comienzo esta
semana.

El actual equipo de Gobierno, liderado por la socialista Rocío Espinosa, muestra públicamente su disconformidad
con este  proyecto, por entender que ni genera ningún beneficio para el municipio ni coincide con el modelo de
desarrollo que este Gobierno municipal socialista defiende, como fundamental, para Almonte y Doñana.

El citado Proyecto se viene desarrollando desde hace varios años, sólo con el aval del Gobierno del PP y con
informe en contra de la Junta de Andalucía y del Consejo de Participación de Doñana. No obstante, el Gobierno de
Rajoy, en funciones y haciendo caso omiso, otorgó el pasado mes de marzo la Declaración de Utilidad Pública y la
correspondiente Autorización Administrativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Según el concejal de Medio Ambiente, Isidro Medina, “el anterior equipo de Gobierno municipal, del PP, guardó
silencio sobre este proyecto, haciendo con ello que el ayuntamiento de Almonte perdiera la oportunidad de realizar
alegaciones y de posicionarse oficialmente en las fechas oportunas. Como consecuencia, el nuevo equipo de
Gobierno socialista se encuentra a su llegada al ayuntamiento un Proyecto con una tramitación en su fase de
finalización y sin la posibilidad de realizar alegaciones de ningún tipo.”

 

Medina añade que “lamentamos que el PP nos imponga un proyecto que no aporta nada a nuestro municipio, y que
no sea tan diligente con otros tan necesarios como la Depuradora de Matalascañas, el paseo marítimo, el trasvase
de agua al condado, etc, que sí darían múltiples beneficios tanto sociales como económicos y ambientales a todo el
territorio.”
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