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miércoles 6 de marzo de 2013

El pleno aprueba por unanimidad el apoyo a la poda del 
olivar como cultivo energético

El pleno  de la Diputación correspondiente al mes de Marzo ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el 
Grupo Socialista relativa a la poda del olivar como cultivo energético, por la que se insta al Gobierno de España para 
que adopte las medidas oportunas para que la biomasa procedente de la poda del olivar tenga el mismo tratamiento en 
cuanto a derecho de cobro de primas que tienen los denominados cultivos energéticos. Se trata de una iniciativa con 
valor “ecológico, económico y de sostenibilidad” para apoyar a un sector importante en Andalucía, en un año que ha 
sido “especialmente malo para este sector agrícola”.

También ha aprobado la moción socialista pidiendo la retirada del proyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa 
promovido por el Gobierno a través de una iniciativa que insta al diálogo con la comunidad educativa “para llegar a un 
consenso que permita fortalecer el sistema educativo público y universal”.

Según ha manifestado el portavoz del grupo socialista, José Martín, “o somos conscientes de que la educación pública 
es el futuro de este país, ya que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, o nos estamos equivocando 
radicalmente”.

También en pleno se han aprobado dos mociones presentadas por Izquierda Unida, rechazando la reforma de la 
Administración Local, que supone un deterioro de los ayuntamientos, y contra los recortes en Políticas Municipales de 
Igualdad.

La moción socialista sobre la Red Provincial de Carreteras que plantea un nuevo modelo de financiación para el 
mantenimiento, conservación y mejora de la red provincial de carreteras en el marco del actual debate sobre la reforma 
de la administración local también ha sido aprobada en pleno. A juicio del portavoz socialista es necesario que las 
carreteras provinciales vean aumentada su ayuda “y no al contrario, como ha hecho el Gobierno, al retirarse el Plan de 
Obras y Servicios, dejando de destinar 1,2 millones de euros al año a la provincia”.

Ha sido aprobada por unanimidad la moción presentada por el Grupo Popular para el mantenimiento y mejora de la 
línea Huelva-Zafra en el ámbito de la competencia de cada institución.

El Pleno de la Diputación ha aprobado también la moción del Grupo Socialista relativa a la libertad de creencias o 
convicciones filosóficas.
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