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•
La capacidad para enfrentarse a la inestabilidad y al cambio
climático está determinada por la capacidad de coordinación y
gestión de acciones entre sociedad y gobierno.
•
Nuestra capacidad de LUCHA como sociedad frente a los
impactos del cambio climático depende de las DECISIONES que
tomemos los gobiernos desde ya.
•
Medidas valientes para evitar que el cambio climático siga
acelerándose y no vaya a más. Frenando no sólo las consecuencias
sino tratando de adelantarnos a los efectos.
•
Decisiones de tipo político, sociales, tecnológicas, económicas
y ambientales.

NOS ENFRENTAMOS AL GRAN DESAFÍO DE LA ERA MODERNA

•

Es imprescindible que gobierno y sociedad vayan de la mano.

www.diputacionalicante.es

•

Todos somos responsables:

o
Los gobiernos debemos definir y diseñar políticas y medidas
de control.

PRESIDENTE

o
Los ciudadanos debemos hacer un uso energético
responsable y llevar a cabo, en la medida de nuestras posibilidades,
pequeñas acciones que favorezcan un entorno sostenible y limpio.
•
Es imprescindible que sepamos encontrar las herramientas
adecuadas para luchar contra las amenazas climáticas con
actuaciones preventivas y transformar la incertidumbre en previsión.

NUESTRO OBJETIVO ES LUCHAR CONTRA LA
INCERTIDUMBRE DEL CLIMA
•
La variabilidad climática se asocia con fenómenos que
provocan importantes impactos socioeconómicos y ambientales: en
nuestro caso con la falta de lluvias, que está secando nuestros
campos y cosechas.
•
Si los efectos de este extremo climático se incrementan,
nuestra provincia, en concreto el sector agrícola y el turístico se
verán expuestos a una incertidumbre.
NUESTRO OBJETIVO ES LUCHAR CONTRA ESA
INCERTIDUMBRE
•
Nuestras necesidades, como la del agua, merecen que
abordemos las soluciones para aminorar el impacto en las
generaciones futuras.
•
Desde el Gobierno Provincial apostamos por la política de
trasvases como medida CONTUNDENTE para paliar los efectos de
la falta de recursos hídricos en nuestra tierra.
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EL AGUA DEL TRASVASE ES UNA OBLIGACIÓN
•
No es un capricho sino una necesidad urgente que devolvería
la tranquilidad a nuestro sector agrícola, traería la esperanza a
nuestros campos y más riqueza a nuestra provincia.
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•
En esta provincia sabemos cómo hacer un uso racional y
eficiente del agua de la que disponemos. Pero necesitamos un agua
de calidad.
•
El agua de desoladoras es inviable para usos agrícolas y
tampoco sirve para los abastecimientos urbanos como única
solución.
•
Por no hablar de los procesos de desalinización, que tienen
un coste ambiental mucho más elevado que la transferencia de
agua de otras cuencas que cuentan con excedentes.
•
La agricultura de la zona regada por el trasvase Tajo-Segura
sostiene más de 100.000 empleos y aporta más de 2.400 millones
de euros al PIB nacional.
•
Estamos ante una situación extrema de sequía ante la que
tenemos que adoptar medidas. No podemos esperar más. Nuestros
agricultores no pueden esperar más. La provincia de Alicante lo
necesita.

•
PERO LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO PASA
TAMBIÉN POR EL CONTROL DE LAS EMISIONES Y EL USO DE
ENERGÍAS LÍMPIAS Y RENOVABLES
•
Y ES DESDE LOS MUNICIPIOS, como administración más
cercana al ciudadano, DESDE DONDE TIENEN QUE COMENZAR
A CAMBIAR LAS COSAS.
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PACTO DE LOS ALCALDES

•
Como saben, “El Pacto de los Alcaldes” es la iniciativa urbana
más grande del mundo en materia de clima y energía
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•
Es también una prioridad para el Gobierno Provincial de
Alicante
•
En la actualidad en la provincia de Alicante hay 134
municipios adheridos a “El Pacto de los Alcaldes” y al “Pacto de los
Alcaldes por el Clima y la Energía”.
•
La Diputación de Alicante – en colaboración con la Agencia
Provincial de la Energía- actúa como estructura soporte ofreciendo
a los firmantes orientación estratégica y apoyo económico y técnico.
•
Nuestra provincia es una de las 5 primeras a nivel europeo en
municipios adheridos y, lo más destacado y relevante, en cuanto al
cumplimiento de compromisos.
•
Trabajamos ya para que los municipios de la provincia de
Alicante se impliquen en los nuevos retos energéticos europeos de
reducción de un 40% de las emisiones de CO2 para el año 2030

El Plan Provincial de Ahorro Energético
•
Desde el Gobierno Provincial invertimos 16 millones de euros
para disminuir los consumos energéticos de cada pueblo de la
provincia de Alicante.
•
A través de la Agencia Provincial de la Energía estamos
trabajando desde hace años para reducir las emisiones y el
consumo energético, a través del Plan Provincial de Ahorro
Energético.
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•
El primer paso fue inventariar los consumos energéticos de
cada municipio. Para a continuación, desarrollar un plan de trabajo
para reducirlos.
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•
En la actualidad ya son 130 Planes de Acción Municipales los
aprobados en la provincia.

o
Todos ellos contienen medidas de eficiencia energética y de
implementación de las energías renovables.

•
Una medida, pionera, que comenzó en 2012. Desde entonces
ya se han llevado a cabo 6 convocatorias. Un plan del que nos
sentimos especialmente orgullosos en la Diputación, por su
necesidad, por su inversión y por sus buenos resultados.
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DEBEMOS SER PROTAGONISTAS DEL CAMBIO

•
Estas realidades, como el Plan Provincial de Ahorro
Energético y el Pacto de los Alcaldes, junto a nuevas iniciativas
como la de impulsar la plantación de un millón de árboles en la
provincia y el compostaje son muestras claras de que podemos
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•
DEBEMOS SER PROTAGONISTAS y no espectadores del
necesario cambio de nuestras sociedades.
•
Nuestra provincia, el bienestar de nuestros hijos, nuestro
paisaje y nuestros sectores productivos, especialmente el sector
turístico que tanto empleo y progreso genera, merecen que
reflexionemos y, sobre todo, que actuemos.
•
El Gobierno Provincial está trabajando ya en esa tarea y
apoyando en ese objetivo común a los ayuntamientos.
•
Hagamos unidos que las futuras generaciones se sientan
orgullosas de nuestro cambio, de nuestra actitud, y de nuestros
acuerdos para mejorar nuestra casa común, nuestro planeta Tierra.
•

Muchas gracias.
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