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N.E. Ha sido llegar y besar el santo. Se estrena como nuevo alcalde del Ayuntamiento de Bullas recibiendo ía noticia de que
el municipio se ha alzado dentro
de los premios Desarrollo Sostenible con la distinción a la iniciativa de adaptación a los impactos de cambio climático, por la
elaboración de un plan local en
el proyecto europeo LIFE+ junto con dos municipios italianos y
otro griego.

PEDRO CHICO FERNÁNDEZ Alcalde de Bullas

«Impulsaremos en Bullas acciones
que contribuyan a la sostenibilidad»

- ¿Cómo sienta iniciar Ía legislatura con un premio como el de Desarrollo Sosteníble?

ría a este proyecto. Desde el Ayun- Naturalmente más vale empe- tamiento impulsaremos todas
zar con un premio que con una aquellas acciones que contribureprimenda o aspectos más ne- yan a la sostenibilidad y a la lugativos, que los tenemos sin cha contra el cambio climático.
duda. Me he encontrado el tra- En consecuencia, invito a todo
bajo hecho en este terreno. Por aquel o aquellas personas, entitanto, solo me cabe felicitar a dades, instituciones, etc.,. que detodos los que lian participado seen apostar por esta linea de traen el mismo. Las dos ciudades bajo les acogeremos con mucha
participantes, junto con Bullas, atención.
coma Ancón a (Italia) y Patras - ¿En qué consiste el proyecto pre(Grecia) con el apoyo del Ins- miado del Ayuntamiento de Butituto Superior para la Protec- llas?
ción y la Investigación Ambien- - El proyecto consiste o tiene
ia¡ Italiano. En el ámbito local corno objetivos, entre otros, los
conviene poner de relieve la co- siguientes, a saber: el desarrollo
operación de distintos socios, de un proceso para facilitar a las
que ya colaboraron con el Ayun- autoridades locales la creación de
tamiento en otros proyectos, una estrategia de adaptación locomo son el Consejo Regula- cal, implicar a los agentes locales
dor de la Denominación de Ori- en esta estrategia, elaborar y digen y la empresa Gehrlichcr So- fundir directrices para animar a
lar España1, S.L, En último tér- otras comunidades a asumir el
mino a los trabajadores de nues- mismo proceso y reforzar la comtro Ayuntamiento, a través de petencia de la autoridades locala Agencia de Desarrollo Local, les en la comprensión de los efecque han realizado un trabajo es- tos del cambio climático y, en conpléndido.
secuencia, en la planificación y
- ¿Qué propuestas maneja para ejecución de políticas y acciones
los próximos cuatro años como al- para adaptarse-a él.
calde?
En suma," el propósito es bus-Con relación a esta segunda car una respuesta real y efectiva
cuestión he de señalar que nues- a los impactos del cambio climátra guía es el programa electoral., tico, incrementando la resistenque contiene una serie de pro- cia de los ecosistemas humano y
puestas en esta materia. En cual- natural, disminuyendo su vulnequier caso, nadie medianamente rabilidad. En nuestro municipio
sensato y con sentido común pue- se ha prestado una especial atende caminar en dirección contra- ción a los efectos sobre la agricultura y el turismo.

«Buscamosuna
respuesta real
a los impactos del
cambio climático»
«Quiero estimular
programas en el
terreno del agua o
la energía»

- ¿Qué programas medioambientales pretende poner en práctica?

- Me gustaría estimular programas medioambientales en el terreno de la energía, agua, residuos, aire, aguas residuales, ruido, materiales peligrosos, etc. En
esta dirección, será muy oportuno diseñar programas o actividades para la reducción del
consumo específica del combustible, reducción de generación y
consumo de energía, reducción

Adapting lo
Cli'frraíe change
ín Time
With the coniritiution of Ihe UFE
financia! i n s I j '
Euiopesn Community

Pedro Chico, alcalde del Ayuntamiento de Bullas, en su despacho, OT KU

del consumo de agua, de residuos peligrosos, de emisiones de
aire, mejora de la calidad de las
aguas residuales, lucha contra la
contaminación acústica y lumínica, etc.. En definitiva, el campo es amplio y extenso y queda
mucho por desarrollar.
-¿Se puede soñar con un municipio Ecoefidente, referencia en la
Región de Murcia?

- Ese es el objetivo. Alcanzar un
municipio en el que se pueda producir más con menos recursos
y menos contaminación, o lo que
es ¡o mismo, hacer más con menos, es el deseo de lodo responsable público.
Por ello me gustaría que pudiéramos conseguir una reducción en la intensidad material
de bienes y servicios, una res-

tricción en la intensidad energética de bienes y servicios, la
dispersión reducida de materiales nocivos, una adecuado reciclaje, utilización de las energías
renovables y largo torrente de
actuaciones. En definitiva, desplegaremos todos nuestros esfuerzos, en esta área, para la consecución de un municipio lo más
eficiente posible.

El Ayuntamiento de Bullas contra el
cambio climático. Por la sostenibilidad
¡ACTÚA!

