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- Nota de Prensa -

COAMBA organiza un II Debate sobre políticas ambientales de cara a las
próximas elecciones andaluzas

El actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció la convocatoria de las
elecciones andaluzas para el domingo 19 de junio

Sevilla, 24 de mayo de 2022.

El próximo día 31 de mayo de 2022 tendrá lugar el segundo debate entre los partidos políticos con representación

parlamentaria de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022. El debate, organizado por el Colegio de

Ambientólogos y Ambientólogas de Andalucía, se celebrará en la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol

(C/Chicarreros, Sevilla) en horario de 11:30-13:30 h. La entrada es libre hasta completar el aforo previa inscripción al

evento. También es posible seguirlo en directo. Tanto el streaming como la cobertura informativa será gestionada por

parte de Europa Press. El evento está abierto a participación ciudadana, para lo cual ha habilitado un servicio on-line

de recepción de preguntas para el debate mediante correo electrónico.

COAMBA, consciente de la importancia de las políticas ambientales que van a incorporar las candidaturas en su

programa electoral de cara a las próximas elecciones andaluzas y tras el éxito de la primera edición celebrado en 2018,

decide organizar una segunda edición. La sensibilización ambiental de la población en general cada vez es

mayor y cobran más peso en su decisión de voto las Políticas ambientales enfocadas a un desarrollo que

busca un equilibrio cada vez más sostenible del Territorio y por ello consideramos fundamental la

participación de las fuerzas políticas mayoritarias en Andalucía en este debate.

El debate estará moderado por la Presidenta del Colegio, Rosario Vargas Pacheco. Al mismo están invitados los

seis partidos políticos que tienen representación parlamentaria (Partido Socialista Obrero Español, Partido

Popular, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y VOX).
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Imagen captada en el I Debate celebrado en 2018. De Izquierda a derecha D. Juan Bueno Navarro (PP), Dª. Mercedes Barranco

Rodríguez (Adelante Andalucía), D. Manuel Barrera Viera (COAMBA), Dª. Beatriz Rubiño Yáñez (PSOE), D. Esteban de

Manuel Jerez (Equo Iniciativa) y Dª. Ana Llopis Barrera (Ciudadanos).
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