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El PSOE pide a Tizón la reapertura
de todas las oficinas de turismo

Ecoacsa Reserva
de Biodiversidad
lanza ‘Mercados
de Medio
Ambiente’

Dicen que manteniendo sólo abiertas las de Gálvez y Mora, ambas en municipios del PP, no
se logra la promoción del turismo de interior que se está ‘vendiendo’ desde el Partido Popular

L.T. | TOLEDO
redacciontoledo@diariolatribuna.com

• La diputada María Ángeles García recuerda a los
‘populares’ que el parque
arqueológico de Carranque no se tendría que reabrir si nunca se hubiera
cerrado.
JORGE FRAGUAS | TOLEDO
jfraguas@diariolatribuna.com

El Grupo socialista de la Diputación de Toledo ha pedido al presidente, Arturo García-Tizón, la reapertura de las oficinas de turismo
municipales, cumpliendo así con
su reiterado compromiso con el
turismo provincial, que desde el
PSOE no se creen. No en vano, indicó la pasada jornada María Ángeles García, diputada provincial,
sólo están abiertas con fondos
provinciales las de Gálvez y Mora,
ambas lideradas por el PP, y la de
la capital, así como Tembleque y
Consuegra, aunque en este caso
«por el esfuerzo de los ayuntamientos».
García consideró que no es
coherente que una de las líneas
estratégicas del equipo de Gobierno sea la promoción del turismo cuando al poco de llegar a
la Diputación se cerraron todas
las oficinas, lo que supuso la destrucción de unos 80 puestos de
trabajo.
La diputada comentó que el
pasado ejercicio se perdieron
50.000 pernoctaciones en la provincia, lo que da muestras de que
el trabajo que se está haciendo en
materia de turismo es del todo insuficiente, máxime en una provincia como la toledana, que
cuenta con patrimonio monumental, natural y gastronómico.
En este sentido, «si sólo se limitan a promocionar la provincia
en Fitur cinco días, ¿el resto de los

María Ángeles García durante la rueda de prensa en la sede del PSOE. / L.T.

días no les interesa? Si queremos
crear empleo y desarrollo económico, se tiene que apostar por este sector con ofertas e innovación», manifestó la también alcaldesa de Pantoja, que agregó
que a la Feria Internacional de Turismo, que cerraba sus puertas el
pasado domingo, «hay que ir con
ambición y querer atraer a los
mercados que pueden dar beneficios, y más en una situación como la actual».
Y es que el PSOE piensa que
García-Tizón, pese a lo que dice,
está haciendo poco por el turismo, no en vano, dijo García, se
volvió a apostar por la red de albergues, algo de lo que se lleva
hablando desde que el PP accedió al Gobierno de la Diputación
pero respecto de lo cual «no sa-

Critican que no
se diera cobertura
a los municipios
del Oeste de
la provincia en
Fitur
bemos nada».
En cuanto a la reapertura de
Carranque, otra de las cuestiones
a las que se refirió García-Tizón
en Fitur, aparte de que las competencias del parque «son de la
Junta y no de la Diputación, si no
se hubiera cerrado no se tendría
que reabrir», señaló la diputada

socialista, que añadió que si realmente hubiera voluntad de promocionar La Sagra no se habría
cerrado la oficina de la localidad
carranqueña.
Asimismo, García criticó que
en Fitur apenas tuvieran presencia los municipios de la comarca
de Talavera, pese a que cuentan
con grandes recursos como la Vía
Verde de la Jara o la Senda de Viriato de la Sierra de San Vicente,
sin olivar pueblos como Oropesa
o Puente del Arzobispo.
«Si no se cambia de estrategia,
va a ser muy difícil apoyar al sector turístico, que necesita un apoyo importante para ampliar sus
oportunidades en el turismo de
interior, que cada vez es más
competitivo y exigente», subrayó
la regidora de Pantoja.

CONSUEGRA | SUPONDRÁ EL CIERRE DEL VERTEDERO

El próximo lunes se pone en marcha
el nuevo punto limpio de la localidad
L.T. | CONSUEGRA
redacciontoledo@diariolatribuna.com

El próximo lunes, el Ayuntamiento de Consuegra abrirá oficialmente el nuevo punto limpio de la localidad. Se trata de una instalación
que dará solución al problema
medioambiental de la gestión de
residuos y con la que se evitarán
los vertidos incontrolados. A partir de ahora, los ciudadanos podrán utilizar de manera totalmente gratuita el punto limpio desde
el 11 de febrero, fecha en la que se
procederá al cierre definitivo del

vertedero municipal. La instalación, situada en el camino de San
Antón, al lado del cementerio, está preparada y equipada para la recogida, depósito y posterior traslado a un gestor autorizado de residuos urbanos, excepto basuras
domésticas y residuos de origen
industrial.
Según afirma el alcalde, Benigno Casas, «la colaboración ciudadana se hace imprescindible para
el buen funcionamiento del punto
limpio. Aquí se podrán depositar
escombros de pequeñas obras, excepto grandes derribos, para evitar

vertidos en los caminos y en otros
lugares no autorizados». El regidor
municipal recuerda que esta inversión ascendió a 313.842 euros y ha
sido un logro poner a disposición
de los vecinos este servicio, al igual
que ha manifestado su satisfacción
por el cierre del actual vertedero.
La gestión de este nuevo servicio correrá a cargo del Consorcio
de Servicios Públicos Medioambientales de Toledo, con quien el
Ayuntamiento ha suscrito un convenio de colaboración para la retirada de los residuos depositados
en el punto limpio. La prestación

del servicio integral de gestión tendrá una duración de cinco años
prorrogables en años sucesivos
hasta un máximo de diez.
Con la puesta en marcha del
punto limpio, el Ayuntamiento se
reafirma en su compromiso medioambiental, apostando en esta
ocasión por la gestión adecuada
de los residuos para convertirlos
en recursos y así contribuir al ahorro de materias primas y a la conservación de la naturaleza, además de evitar los vertidos incontrolados lo que se traduce en
desarrollo sostenible.

Ecoacsa Reserva de Biodiversidad ha lanzado ‘Mercados de
Medio Ambiente’ como primera plataforma web en España
para la divulgación y conocimiento de mecanismos innovadores para la conservación
de la naturaleza y la integración
de la biodiversidad en el día a
día de las empresas y de la sociedad.
Tanto los recursos ambientales como los servicios de los
ecosistemas que éstos proveen
son cada día más limitados como consecuencia de que tanto
los recursos como los servicios
ambientales que se ‘utilizan’ en
los modelos productivos no
son considerados como costes,
por lo que no se integran en el
modelo económico actual, indica la empresa.
Los mecanismos innovadores o instrumentos de mercado
para la conservación ambiental son herramientas que permiten dar valor a los servicios y
recursos ambientales y, como
consecuencia directa, integrarlos en una economía de mercado. Los instrumentos de
mercado permiten resolver
problemas de contaminación
y de daños al medio ambiente,
asegurar el suministro de recursos o incrementar el valor
de los productos procedentes
de la naturaleza.
Usados correctamente,
pueden evitar el deterioro continuo de los ecosistemas y
avanzar hacia un desarrollo en
el que se logre una no pérdida
neta de biodiversidad, ya sea
por ofrecer un estímulo a los
consumidores para modificar
sus conductas o por conseguir
un aprovechamiento más
ecoeficiente de los recursos,
entre otros motivos.
Como instrumentos de
mercado se conocen tanto las
tasas e impuestos, ya bien conocidos a nivel general, como
los bancos de hábitat o los pagos por servicios ambientales,
bastante desconocidos hasta el
momento, si bien los pagos por
servicios ambientales empiezan a abrirse paso en la Política
Agraria Común a través de la
concesión de ayudas ligada a
la realización de servicios ambientales.
Las empresas cada vez comienzan a estar más concienciadas de que es necesario
asumir estos costes ambientales y aprovechar las oportunidades que se derivan de la
conservación de los servicios
y recursos ambientales. Y es
que la integración de los recursos y servicios ambientales
en la cadena de valor como un
elemento más es un paso fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible, apunta
Ecoacsa en un comunicado de
prensa.

