
Adra refuerza su compromiso con el medio ambiente en la Red Española de Ciudades por el Clima 

  

El municipio de Adra ha solicitado su adhesión a la Red Española de Ciudades por el Clima
para reforzar su compromiso con el cuidado y la protección del medio ambiente. Una iniciativa
del Gobierno Municipal con el objetivo de seguir avanzando en la lucha contra el cambio
climático y mitigar sus efectos en el planeta que ha contado con el respaldo de todos los
partidos políticos que conforman la Corporación Municipal en la última sesión plenaria.

  

  
El alcalde, Manuel Cortés, ha señalado que la adhesión a esta red "pone de manifiesto el
compromiso y apuesta inequívoca del Ayuntamiento de Adra por promover el cuidado y respeto
al medio ambiente como un eje estratégico de las políicas municipales", al tiempo que ha
apuntado a la "conciencia creciente de la ciudadanía en este asunto".

En este sentido ha indicado que la inclusión en la red "es un paso importante para continuar la
senda que ya hemos iniciado con la activación de medidas para reducir la contaminación" y ha
subrayado la labor del Ayuntamiento "en la concienciación ciudadana con el impulso de
actividades de limpieza, así como campañas de sensibilización e información".

A través de la incorporación de la ciudad a esta sección de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), el Ayuntamiento de Adra se compromete a realizar un plan de
actuación con medidas en los ámbitos de la energía, movilidad, gestión de residuos, edificación
y planificación urbana. De este modo, se establece un marco para la progresiva reducción del
efecto invernadero y la adaptación a las consecuencias del cambio climático en la ciudad, en
línea con los objetivos marcados por la Unión Europea dentro de su horizonte 2030.

La activación de medidas en el ámbito de la movilidad sostenible, la eficiencia energética, una
estrategia de planificación urbana para reducir las necesidades de desplazamiento, la
organización de congresos y seminarios para formar a los ayuntamientos son algunos de los
campos en los que la Red Española de Ciudades por el Clima trabaja y asesora a los
gobiernos locales.
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Cabe recordar que el Ayuntamiento ya viene implementando una incisiva línea de trabajo en el
campo del medioambiente. En este sentido, cabe señalar la progresiva sustitución de
alumbrado, pasando a LED de bajo consumo, la incorporación de criterios medioambientales
en los pliegos de condiciones de contratos públicos o la implementación de medidas
destinadas a reducir la huella de carbono en el marco de la EDUSI Adra Ciudad 2020.

Además, de forma continua se impulsan iniciativas como la limpieza de fondos marinos, la
celebración del Día de las Tortugas Marinas con actividades formativas e informativas, la
incorporación de maquinaria sin emisiones a las tareas municipales, la puesta en marcha de
una campaña para la gestión eficiente de los residuos agrícolas o las actuaciones para
incrementar el reciclaje.

La adhesión a este organismo supone un salto cualitativo ya que entre sus objetivos figura la
coordinación de los Gobiernos Locales para lograr mejores resultados. Además, la red es un
instrumento de apoyo técnico que ofrece herramientas para que el Consistorio alcance sus
objetivos.

Adra, 12 de agosto de 2020
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