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ZEPA CÃ³rdoba

Ignacio Fernández de Mesa. Asaja hablará de la ZEPA en el congreso del PP POLúMICA SOBRE LA ZONA DE
ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES b REDACCIÓN CÓRDOBA b E l presidente de Asociaciún de Júvenes
Agricultores (Asaja) de Cúrdoba, Ignacio Fernández de Mesa, analizará en el XIII Congreso Provincial del Partido
Popular de Cúrdoba la actual política agraria y el desarrollo de las Zonas de Especial Protecciún de Aves (ZEPA). Así lo
destacú ayer en un comunicado el vicepresidente de la Comisiún Organizadora del Congreso, Josú María Bellido,
quien puso de manifiesto el "carácter abierto" de este cúnclave "por la implicaciún que tendrá la sociedad
cordobesa", ya que cualquier ciudadano podrá presentar enmiendas a las ponencias que se debaten en el encuentro a
travús de la página web del congreso popular. Según afirmú Bellido, la agricultura "es un sector vital" para el
desarrollo socioeconúmico de la provincia, "y es muy importante para disminuir las tasas de paro que sufrimos", por lo
que desde el PP se afrontará su situaciún de la mano de Ignacio Fernández de Mesa, un "experto en esta materia y
profesional de reconocido prestigio", quien tratará las consecuencias para el sector agrario de la protecciún especial
de varias zonas avícolas de la provincia por la Junta de Andalucía. En este sentido, el popular manifestú "la gran
preocupaciún" que supone la ZEPA del Guadiato para el sector agroganadero de la provincia, al tiempo que asegurú
que la intenciún del Gobierno andaluz es delimitar "dos nuevas zonas en la provincia de Cúrdoba", algo que ya fue
desmentido hace unos días por el delegado de Medio Ambiente de la Junta, Luis Rey. A pesar de este desmentido,
Bellido insistiú en que la provincia "no puede asumir más limitaciones al desarrollo agrícola y ganadero" y añadiú que
"la Junta está creando incertidumbre con la ZEPA del Guadiato y además lanzando globos sondas sobre su intenciún
de delimitar dos nuevas zonas en la provincia". H Fernández de Mesa analizará las repercusiones para el sector
agrario Los populares insisten en que la Junta quiere proteger más áreas Asaja hablará de la ZEPA en el congreso
del PP.
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