- COMUNICADO DE PRENSA 24 de julio de 2015
Unión Sindical de CCOO de Ávila - Asociación en Defensa del Rio Alberche – Asociación Centaurea
Gredos Verde - Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda – Red Montañas
Colectivo Cantueso - Asociación Geográfica Ambiental – Sierra Oeste desarrollo S.O.S.tenible - ARBA
Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos – Ecologistas ACUHO- Ecologistas en Acción de León
GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente) - ASDEN-Ecologistas en Acción de Soria
Federación Regional Ecologistas en Acción de Castilla y León
Coordinadora de la Asamblea Comarcal de IU Béjar

“La Junta vuelve a dar en Gredos su concierto de despilfarro público”

MILES DE PERSONAS CONCENTRADAS EN UNA ZONA PROTEGIDA

Pretenden tapar con la música las tramas urbanísticas y eólicas
De nuevo un verano más la Junta de Castilla y León y su entramado de Sociedades y Fundaciones tapadera vuelven a
dar la nota contra la naturaleza en una pradera del Monte Público de Hoyos del Espino junto al Parque Regional de
Gredos. Este año además se jactan los organizadores de superarse a sí mismos al reunir a más de 15.000 personas en
una sola noche, concentrándoles para ello en esa Zona Natural de Interés Especial según la Ley 8/1991, de 10 de mayo,
de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, un espacio natural de alto valor medioambiental que vuelve a
ser despreciado por sus gestores y garantes ambientales.
Está claro que su objetivo no es el combatir la pobreza social de esta Comunidad Autónoma, ni atajar la despoblación de
los municipios serranos, ni contribuir a aliviar la Crisis a las familias Castellanoleonesas sometidas por el paro y la
pobreza, como tampoco es garantizar la protección y conservación que la Sierra de Gredos se merece, ya que al
respecto, continua sin aprobarse después de 19 años el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional que
establece la vigente Ley 3/1996, de 20 de junio, de declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos.
Está claro que su preocupación busca el despiste y la distracción, y para ello este “Concierto Contra Gredos y Contra la
Naturaleza” pretende ser una vez más su pócima blanqueadora que evite valorar sus actuaciones constantes contra el
Medio Ambiente, prueba de ello es que recientemente se conocía que algunos altos cargos de la Junta de Castilla y
León, alguno incluso vinculado a la organización de este concierto están imputados judicialmente por pelotazos
urbanísticos e incluso la propia Junta de Castilla y León tiene investigaciones abiertas por los sobornos y las tramas
irregulares en la adjudicación de parques eólicos.
Por todo lo reseñado, viendo como no se aplican las normas sobre el Ruido ni los Impactos Ambientales a esta Actividad
de miles de personas y vehículos, donde en ningún momento desde el año 2006 se han presentado las cuentas de
gastos e inversiones, y por muchas otras cuestiones que en suma vienen a demostrar que la Junta de Castilla y León
desprecia la conservación del Parque Regional de Gredos, las 17 organizaciones firmantes de este comunicado no
vamos a desfallecer en denunciar la hipocresía y el desprecio a la ciudadanía de los dirigentes políticos de la Junta de
Castilla y León, especialmente de los responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que junto a los
directivos de esa Fundación de Patrimonio Natural tapadera, promueven esta farsa musical sin el legal e imperativo
control económico del dinero público que se gastan y donde no hay transparencia alguna.

FIN DE COMUNICADO. Para más información, llamar a:

- Juan Carlos Rico (Cantueso): 606825451
- Francisco Sierra (Mountain Wilderness): 619809076
- Carlos Tomás Rodríguez (U.S. CCOO): 655808739

