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PUERTOLLANO

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha
señalado hoy que la futura Ley de Economía Circular
de Castilla-La Mancha incorporará cánones y fianzas
a empresas para el tratamiento de residuos.
El consejero ha hecho este anuncio desde Puertollano en el
marco de unas jornadas del programa europeo 'Bioregio' y ha
destacado que gracias a la Ley de Economía Circular «cuando
haya problemas ambientales, serán las empresas las que paguen
el coste de recuperación y no los ciudadanos». Se prevé que
esta ley pase por el Consejo de Gobierno en marzo del próximo
año.
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