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Las «faenetes» recobran valor en el Camp
d'Elx

Estas son las mejoras que
reivindica el Camp d'Elx
La Asociación para el Desarrollo Rural se cita con el Ayuntamiento para
trasladar las demandas de sus socios

Borja Campoy 01.08.2019 | 16:58

Las concejalías de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural del Ayuntamiento de Elche han mantenido una
primera reunión de trabajo con la Associació per al
Desenvolupament Rural del Camp d'Elx, (ADR),
en la que la asociación ha trasladado a los
concejales responsables de ambas áreas, Esther
Díez y Felip Sánchez, las reivindicaciones de todos
sus asociados.

Para la edil de Medio Ambiente, Esther Díez, "ha
sido una reunión muy productiva en la cual hemos
establecido un plan de trabajo para esta legislatura dado que la respuesta a las reivindicaciones de la
asociación pasan por aplicar unas políticas públicas que refuercen el Camp d'Elx desde el ámbito
ambiental, agrícola y económico, así como social y cultural, desde las concejalías enmarcadas en la
estrategia Elx 2030".

Agricultores de Elche  Matías Segarra
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Por su parte Sànchez ha indicado que "ambas áreas trabajaremos con ADR de manera conjunta en
próximas sesiones de trabajo para detallar los proyectos planteados por la asociación y que se verán
reflejados en los presupuestos de los próximos años".

Tanto Medio Ambiente como Desarrollo Rural pretenden trabajar de la mano con ADR así como con
todos los colectivos que representan el Camp d'Elx para impulsar la agricultura local, los mercadillos
ecológicos, la protección y promoción de los parques y parajes naturales del municipio, la apuesta por el
turismo rural y la ordenación territorial necesaria que permita promocionar la actividad económica rural y
el impulso del Camp d'Elx.

ADR ha difundido un comunicado con sus conclusiones tras la reunión: "Desde ADR Camp d'Elx
(Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx) hemos asistido varias de las 14
asociaciones y entidades y les hemos puesto al día de nuestras necesidades y reivindicaciones para el
medio rural ilicitano, de todas ellas y para nosotros la más importante, es la necesidad de dotar de
personal técnico y especializado y de presupuesto a las dos concejalías".

"Se trata de atender las variadas y diferentes problemáticas del medio rural, también de desarrollar
proyectos de emprendedurismo, así como de defender los intereses de los habitantes del Camp d'Elx en
las diferentes Consellerías, en las Confederaciones Hidrográficas del Segura y Júcar y ante otras
administraciones y entidades sin dejar de lado el trabajo a nivel transversal y coordinado con las
Concejalías de Urbanismo y Aperturas, Turismo, Mercados, Promoción Económica, etc, del propio
Ayuntamiento de Elche.Tenemos mucho trabajo por hacer en el medio rural ilicitano y un término
municipal muy grande en el que necesitamos que todos trabajen, que todos trabajemos, con los mismos
objetivos de funcionalidad sostenible para el territorio", continúa el comunicado de ADR.


