
lunes, 30 de octubre de 2017

La alcaldesa de Almonte preside las XXI Jornadas
Anuales de Amuparna en la Sierra de Guadarrama
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La alcaldesa de Almonte y presidenta de la Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales
(Amuparna), Rocío Espinosa, preside las XXI Jornadas Anuales de esta entidad que agrupa a los municipios
españoles con término en parques nacionales y que se celebra desde este jueves 26 de octubre hasta este sábado
28 en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León.

Las jornadas reúnen a todos los municipios integrados en la Red de Parques Nacionales de España con el objetivo
de “compartir experiencias y fomentar las políticas de desarrollo sostenible desde la participación”, tal y como ha
destacado la propia Rocío Espinosa, que ha mostrado su “orgullo” por representar a estos municipios españoles
con los que “compartimos no sólo el hecho de pertenecer a un parque nacional, sino también una serie de
limitaciones, líneas estratégicas de trabajo y retos”.
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En este punto, Espinosa ha destacado que los municipios con este tipo de espacios protegidos, como es el caso de
Almonte, han conseguido “muchos logros” desde la creación de los Parques Nacionales, pero, precisamente por
ello, también “tenemos una serie de restricciones o limitaciones”, por lo que “necesitamos compensaciones
mediante un modelo de discriminación positiva para que el desarrollo sostenible sea viable y la gente de nuestros
pueblos pueda seguir viviendo en ellos”.

La alcaldesa de Almonte se ha mostrado como una gran defensora del papel de los municipios con parques
nacionales, ya que “estamos conservando los espacios naturales para el beneficio del conjunto de España, por lo
que las limitaciones y restricciones deben estar compensadas por el conjunto de España y, para ello, necesitamos
apoyo económico y legislativo del conjunto de las administraciones”, ha añadido.

La regidora almonteña ha reivindicado que esas compensaciones no deberían estar “sujetas a la voluntariedad del
Gobierno de turno, sino que deberían estar garantizadas por ley, para que los alcaldes no tengamos que estar
mendigando”.

La inauguración de las XXI Jornadas Anuales de Amuparna, que se ha producido este jueves 26 de octubre en el
Castillo de los Mendoza del municipio madrileño de Manzanares El Real, ha corrido a cargo de la presidenta de la
asociación y alcaldesa de Almonte, el alcalde de Manzanares el Real, el director del Organismo Autónomo de
Parques Nacionales y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
Durante el acto, Espinosa ha destacado el papel de Amuparna para hacer visible el papel de los ayuntamientos en
los parques nacionales y “la fuerza de la voz de los alcaldes y alcaldesas de los 15 parques españoles para
defender los intereses generales de nuestros pueblos y para convertirnos en verdaderos referentes del desarrollo
sostenible”.

La clausura tendrá lugar este sábado en el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso en un acto que contará
con la intervención del alcalde de este municipio segoviano, la alcaldesa de Almonte y presidenta de Amuparna y el
consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
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