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Fotos de la noticia

El Camp d'Elx urge técnicos más
cualificados para el desarrollo
rural
Reivindican la necesidad dar más personal especializado y presupuesto a las
áreas que tienen una incidencia directa en las pedanías

Borja Campoy 01.08.2019 | 22:09

No han querido que pase más tiempo y por eso
en los primeros compases del nuevo mandato los
representantes de la Asociación para el
Desarrollo Rural (ADR) se han reunido con las
concejalías de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural para trasladarles sus inquietudes. Los
trabajadores del Camp d'Elxsaben que viven un
momento crucial, tanto por el relevo generacional
que hay que afrontar como por el abandono de
numerosos cultivos, así que han trasladado
sus inquietudes al Ayuntamiento, con una
petición por encima del resto: quieren que las áreas de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
cuenten con más personal técnico especializado y un mayor presupuesto. En definitiva, buscan
que más profesionales que sepan de primera mano cómo funciona el campo se ocupen de los
problemas del Camp d'Elx.

Desde la ADR llevan años trabajando en unas reivindicaciones que buscan legalizar negocios que
dan de comer a mucha gente en el medio rural, nuevas licencias de aperturas o resolver los
conflictos pendientes con la Confederación Hidrográfica del Júcar. «Lo que más urge es que las
concejalías tengan el personal suficiente para sacar adelante unas cuestiones que son prioritarias
para un término ilicitano que cuenta con parques naturales, territorio agrícola, sierras, playas o
pinadas», señala la directora de la asociación, Marga Guilló, tras la reunión mantenida con los
concejales de Compromís, Esther Díez y Felip Sànchez.

Durante el encuentro, la ADR, que busca una colaboración estrecha con el Ayuntamiento ilicitano,
planteó varias inquietudes a las responsables municipales, unas cuestiones que van desde la
regulación de los consejos agrarios hasta la nueva ordenanza del medio rural, pasando por

Agricultores del Camp d'Elx durante la cosecha de coliflores de la

última temporada.  MATÍAS SEGARRA
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asuntos como los de la seguridad en el Camp d'Elx, el comercio de proximidad, la producción
ecológica o la implicación del propio consistorio en proyectos relacionados con el medio rural.

Plan de trabajo

La reunión ha servido para trazar un plan de trabajo que se debe desarrollar durante el actual
mandato. «La respuesta a las reivindicaciones de la asociación pasan por aplicar políticas públicas
que refuercen al Camp d'Elx desde los ámbitos ambiental, agrícola, económico, social y cultural
como parte de la estrategia Elx 2030», asegura la edil Díez. «Vamos a trabajar de manera
conjunta con la ADR en los proyectos que nos han planteado. Esta labor debe verse reflejada en
los presupuestos», añade el también concejal Sànchez.

Todas estas acciones están encaminadas a dotar al medio rural de una estructura de personal
sólida ante sus problemas de relevo generacional, abandono de cultivos o escasez de agua. «Si
contamos con técnicos que nos ayuden y hagan inversiones, más gente joven se irá incorporando
a la agricultura. Nos hacen falta los medios necesarios que permitan desarrollar futuros negocios»,
apunta el presidente de ADR, Pascual Serrano.

Desde los colectivos agrarios son conscientes de que en muchas de sus reivindicaciones la
potestad no es del Ayuntamiento pero sí reclaman al consistorio un apoyo firme para defenderse
ante las administraciones.


