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El primer reto del Consejero Silván es hacer desaparecer este esperpento

SABINA SE SUMA AL CONCIERTO INFAMANTE CONTRA GREDOS
El “progre de la SGAE” se arrienda ya que, como ha afirmado, le “pagan bien”.
Justo en el momento que han fundido la Consejería de Medio Ambiente dentro del organigrama de
la Junta de Castilla y León, integrándola contra natura en la de Fomento, a los mandos de Antonio
Silván, vuelve en máxima época de peligro de incendios y dentro de un Monte Público, otro verano
más y sin tener en cuenta la profunda crisis económica, a sus damnificados y todas sus nefastas
consecuencias, la invasión de Gredos con más músicos en decadencia y con más ruido
impertinente.
Ese desafortunado evento, pagado con dinero público, con el que sus mentores quieren
despistarnos separándolo del déficit disparatado que tiene esta Comunidad de Castilla y León y
hacernos así olvidar, de forma interesada, los paupérrimos presupuestos que han dejado para
mantener y conservar la naturaleza en una de las regiones más grandes de Europa, por ejemplo
reduciendo drásticamente los efectivos contra incendios para este caluroso verano.
En esta ocasión, de nuevo vuelve con su personal promoción y satisfaciendo sus aficiones de buen
melómano, el Sr. José Manuel Jiménez Blázquez, hombre de confianza de la exconsejera de
Medio Ambiente, Sra. Mª Jesús Ruiz (todavía Presidenta de la Fundación de Patrimonio Natural),
con la que ha coproducido importantes despropósitos ambientales en esta Comunidad Autónoma,
siempre a cuenta del dinero público; como ahora, organizando otros conciertos y utilizando de
nuevo el Parque Regional de Gredos como si fuera un simple escenario de cartón piedra,
despreciando su grandes valores ecológicos como Espacio Natural Protegido y manejando a sus
acólitos de la Fundación Patrimonio Natural con los que opera como si estuviera en un coto
privado.
Esta vez le ha tocado el turno a Sabina, un rentable progre de la SGAE, que justifica públicamente
su asistencia a Gredos porque según ha dicho, le “pagan bien y es una forma de cerrar
temporada”, espiritualidad que evidencia su desaprensivo sentido por un acto reiteradamente
protestado por las organizaciones ecologistas, como él mismo conoce y reconoce; lo que
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demuestra que ese aireado progresismo, ajeno a los impactos ambientales que el concierto
causara, demuestra que su buen rollo y compromiso se reduce a un pacto personal de guita
contante en euros.
Por todo eso que a Sabina no le importa, 15 organizaciones ambientales nos manifestamos
públicamente en contra de este negativo e infamante evento, principalmente por el impacto
ecológico que semejante aglomeración de gente y ruido causarán en el Parque Natural y en la Red
Natura 2000 de la Sierra de Gredos, donde ajeno a los dirigentes de la Junta de Castilla y León
continúa a pesar del imperativo legal, sin tener el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), además
que de nuevo la propia Junta de Castilla y León volverá a vulnerar su Ley del Ruido y porque
debemos preocuparnos ante todo por el destino de nuestro dinero, el dinero público que esos y
otros personajes políticos de la Junta de Castilla y León usan para lo que les da la gana, sin rendir
cuentas a nadie, es decir “sin control”, con sospechosa participación privada que incluso se presta
a un posible tráfico de influencias. No es raro encontrarse en esta Comunidad, líneas de alta
tensión que pasan por zonas protegidas sin someterse a Evaluación de Impacto Ambiental o
incluso de despropósitos urbanísticos para urbanizar San Glorío, construir ciudades a las orillas del
Río Duero como la mal llamada Ciudad del Medio Ambiente (Soria), o aprobar circuitos de Karts
junto a Reservas Naturales, entre tantos y tantos ejemplos que se pueden dar.
Y por todo ello solicitan al Consejero Antonio Silván que desde la Consejería de Fomento frene
radicalmente todos los despropósitos iniciados por Mª Jesús Ruiz y José Manuel Jiménez
Blázquez, demostrando su capacidad con la fulminante desaparición de este esperpento en
Gredos como primer reto.
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