Hoy, en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico

El GPP denuncia el rechazo del Gobierno a
hacer una evaluación del impacto de las
políticas climáticas sobre el medio rural
 La diputada del GPP Carmen Navarro ha defendido una proposición no de
ley, que fue rechaza con los votos en contra de los partidos del Gobierno y
sus socios y la abstención de Vox, relativa a que el Ejecutivo haga una
evaluación de impacto estratégico de las políticas climáticas del Gobierno
sobre el medio rural y el reto demográfico
 Subraya que la ley de cambio climático, que ha llegado tarde y mal, “no
tiene apenas referencia al territorio y no sirve para impulsar la cohesión
territorial ni el medio rural”
 Acusa a la vicepresidenta Ribera de actuar siempre con “sectarismo y
unilateralidad”
 Asegura que “los territorios despoblados son el reto de esta legislatura”, por
lo que lamenta que “que tres años después, este Gobierno no haya
aprobado una estrategia frente al reto demográfico cuando el PP les dejó
en pista de despegue las líneas directrices de dicho plan”
 Afirma que “la vicepresidenta Ribera se ha ganado a pulso el apodo de la
ministra del no: no a todo aquello que hoy es medio de supervivencia del
mundo rural (no a los toros, no a la caza, no al esquí, no a las ATC de Villar
de Cañas y no al diésel)”
 Acusa al Gobierno de querer acabar también con la ganadería extensiva,
pese a sus aportaciones a la biodiversidad, incluyendo al lobo en la lista de
especies protegidas. Ahora quieren incluir en ese listado a la tórtola y
después será la anguila
 Califica el plan de medidas del Gobierno ante el reto demográfico de
“desfachatez y pura improvisación” y critica que lo fíe todo a los fondos
europeos, que no están ni aprobados
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