
jueves, 24 de noviembre de 2016

La alcaldesa de Almonte edita un “Bando sobre el
proyecto de gas en Doñana”.
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El Bando sobre el proyecto de gas en Doñana editado hoy, 24 de noviembre, por la alcaldesa presidenta del
ayuntamiento de Almonte, viene a reiterar el rotundo rechazo y oposición del ayuntamiento hacia el citado proyecto,
un rechazo expresado anteriormente tanto por la Alcaldía como por el Pleno del ayuntamiento almonteño. Según el
texto “esta actividad se considera incompatible con el modelo de desarrollo impulsado en nuestro municipio y su
entorno en las últimas décadas y no aporta nada desde los ámbitos social, económico o ambiental.”

De esta manera, la preocupación del actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Almonte por el proyecto de
extracción y almacenaje de gas en Doñana, y su oposición al mismo, se ha materializado hoy con la publicación de
este Bando en el que se dice textualmente lo siguiente: El proyecto gasístico “marisma Occidental” que ha sido
autorizado y declarado de utilidad pública por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (BOE del 15 de
marzo de 2016) ha generado una gran preocupación a parte de la ciudadanía, ya que hay indicios científicos
suficientes, por la incertidumbre y falta de garantías de cuáles pueden ser las consecuencias y efectos reales que
esta actividad pueda provocar”

LA ALCALDÍA DE ALMONTE SE SUMA A LA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DEL PROYECTO DE GAS EN
DOÑANA

Tal como se expresa en el Bando municipal publicado hoy “Doñana necesita políticas, acciones y actividades
responsables y coherentes con lo que significa este espacio en la actualidad y, sobre todo, con lo que debe
significar en el futuro” …//… “Por ello reiteramos nuestra oposición y rechazo a estos proyectos de almacenamiento
de gas en el entorno de Doñana,  a la vez que esta Alcaldía-Presidencia anuncia que se sumará a la

 contra el proyecto del gas en Doñana, el próximomanifestación convocada por la Plataforma Ciudadana
sábado 26 de noviembre, a las 12.00 h., en la Aldea de El Rocío, y llevará a cabo todas aquellas acciones posibles
encaminadas a exigir la adecuada evaluación de los proyectos y por tanto su paralización.”
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