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Primero a pie desde Alburquerque a Madrid, después a las puertas del Ministerio de
Industria dos meses en estancia pacífica y desde el día 11 de junio en huelga de hambre
para defender las primas a las energías renovables y el
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El Grupo de Medio Ambiente Sol, apoya en su lucha, al alcalde de
Alburquerque (Extremadura), Ángel Vadillo, en huelga de hambre desde el pasado 11 de
junio frente al ministerio de Industria.
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Ángel Vadillo es alcalde de la localidad extremeña de Alburquerque, de unos
5000 habitantes. En los últimos años el pueblo, ha realizado una gran inversión, en cinco
plantas de energía termosolar en terrenos públicos y privados, las cuales han quedado
paralizadas, por el Real Decreto‐ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la
suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los
incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
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El ministerio de industria paraliza así, el avance de las energías renovables y
condena a la pobreza y la precariedad a pueblos como el de Alburquerque, que veían en
las energías renovables una opción de futuro.
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Ante tal situación Ángel Vadillo, decide partir a pie hacia Madrid, con intención
de reunirse con el Ministro de Industria José Manuel Soria y pedirle que derogue el
decreto ley 1/2012. Tras varios días de estancia pacifica en las puertas del ministerio de
Industria, es recibido por el Ministro, el cual deniega su petición. Es entonces cuando
Ángel Vadillo decide dar un paso más y comenzar una huelga de hambre frente al
ministerio de Industria hasta que su petición sea escuchada y pueblos como el de
Alburquerque, tengan una oportunidad. Tras más de 30 días de lucha, los medio de
comunicación siguen haciendo caso omiso a su reivindicación.

Ante tal situación Ángel Vadillo, decide partir a pie hacia Madrid, con intención
de reunirse con el Ministro de Industria José Manuel Soria y pedirle que derogue el
decreto ley 1/2012. Tras varios días de estancia pacifica en las puertas del ministerio de
Industria, es recibido por el Ministro, el cual deniega su petición. Es entonces cuando
Ángel Vadillo decide dar un paso más y comenzar una huelga de hambre frente al
ministerio de Industria hasta que su petición sea escuchada y pueblos como el de
Alburquerque, tengan una oportunidad. Tras más de 30 días de lucha, los medio de
comunicación siguen haciendo caso omiso a su reivindicación.

Apoyemos a Ángel Vadillo en su lucha por el futuro de su pueblo y en su lucha
por las energías renovables.
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¡Animo Ángel!
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Más información en:
•
•
•

http://www.facebook.com/pages/%C3%81ngel‐Vadillo‐Espino/209635005714131
www.angelvadillo.com
http://www.solarsostenible.org/2012/publicado‐en‐el‐boe‐el‐real‐decreto‐ley‐de‐la‐
moratoria‐de‐las‐renovables‐en‐espana/
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