GIC solicita una concentración en Candelario para oponerse al Plan Red Natura 2000 de la Junta
Martes, 16 de Diciembre de 2014 05:01

- El resto de partidos espera para postularse a conocer el manifiesto de dicha convocatoria.
- La solicitud está realizada para el sábado 20 a las 12 horas en la Plaza del Humilladero.

Miguel Rodero / El controvertido Plan Red Natura 2000 que la Junta de Castilla y León quiere
imponer en Béjar, Cantagallo, Puerto de Béjar y Candelario (en este último municipio afecta al
99% del término municipal) continúa siendo herramienta de confrontación entre Junta, partidos
políticos y asociaciones a pesar de ya haberse finalizado el plazo de alegaciones.

Los grupos políticos con presencia en Candelario han plasmado sus posturas en las últimas
semanas, y si bien es cierto que no todos los grupos políticos lo perciben igual, y mientras PP,
PSOE y GIC piden que Candelario se salga de todas las actuales figuras de protección natural,
IU no renuncia a las actuales figuras de protección solicitando que el documento regulador
cuente en su desarrollo con los afectados, todos los partidos parecen coincidir que el Plan (el
cual es obligado por normativa europea y no se puede evitar) debe regular los usos pero no ser
una herramienta de restricción.

Ante esta situación se están manteniendo conversaciones entre los diferentes grupos políticos
en el municipio para plasmar una postura común que ensalce los puntos de cohesión y deje a
un lado las diferencias para todos juntos solicitar a la Junta una vía de dialogo.

Con ese fin, aunque aún sin manifiesto, desde el Grupo Independiente de Candelario se ha
solicitado a la subdelegación una convocatoria el sábado día 20 a las 12:00 en la Plaza del
Humilladero. Justo por esa ausencia de manifiesto aún no se han postulado públicamente el
resto de grupos, quienes apoyaran o no la convocatoria en base a las reivindicaciones básicas
de ese documento de peticiones.
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