
Sevilla, 17 de junio de 2016

NOTA DE PRENSA

En el marco de la celebración del pleno del Consejo Andaluz de Medio Ambiente

VILLALOBOS REAFIRMA EL 'COMPROMISO Y LA COLABORACIÓN DE LAS ENTIDADES
LOCALES EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS MUNICIPIOS ANDALUCES'

El presidente de la Diputación y de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha acudido hoy a
los previos del Consejo Andaluz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ha sido
convocado por  la  consejería  del  ramo en el  salón de plenos de la  entidad intermunicipal
sevillana. 

En ese contexto y en el marco de unas declaraciones que junto al consejero de Medio Ambiente
ha realizado Villalobos, éste ha reafirmado el 'compromiso y la colaboración de diputaciones y
ayuntamientos en la consecución de unos parámetros óptimos de sostenibilidad, dentro de los
entornos urbano y rural de los municipios andaluces'.

En  esa  línea,  el  regidor  provincial  sevillano  ha  recordado  que  'la  colaboración  entre  la
consejería de Medio Ambiente y las corporaciones locales se vienen dando desde hace ya
años, en materias y apartados como la coordinación para atender y homogeneizar sistemas de
agua y  depuración en toda la  provincia; la prevención y extinción de incendios; el  medio
ambiente  urbano,  en el  que apoyamos los  carriles  bici  con inversiones  provinciales  y;  por
supuesto,  con  el  importante paquete  de  recursos  en  renovación  de  alumbrado  y  mejora
energética que hemos acometido en la gran mayoría de municipios sevillanos'.

En ese trabajo codo con codo con la consejería de Medio Ambiente, Villalobos ha anunciado
que  la  entidad  intermunicipal  'acometerá  un  estudio con  los  ayuntamientos  sobre  ruido
ambiental en zonas comunitarias, atendiendo así una demanda vecinal en muchas localidades,
para medir el nivel de ruido en esas zonas colectivas'.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha agradecido 'la acogida por parte
de la Diputación a la hora de ser la sede del plenario del Consejo Andaluz de Medio Ambiente'
y ha valorado 'positivamente' el esfuerzo que la Junta viene haciendo para ejecutar los planes y
estrategias de las que hoy venimos a dar cuenta, ya que en todas ellas se registran niveles de
ejecución aceptables y, en el casi de la estrategia de empleo verde, previsiones muy halagüeñas
en ese apartado de generación de nuevos puesto de trabajo'. 
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