
El Ayuntamiento de Adra tramita cerca de 80 expedientes para el tratamiento de residuos agrícolas

  

El Ayuntamiento de Adra ha gestionado durante los años 2019 y 2020 más de 70 expedientes
para el tratamiento de los residuos agrícolas. Esa cifra contempla tanto las órdenes de
ejecución como los expedientes que han sido elevados a otras administraciones, en concreto a
las responsables de Carreteras, Costas y Medio Ambiente.
  
El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Adra, Francisco López, ha insistido, una vez
más, en la importancia de "gestionar adecuadamente los residuos agrícolas". Como ha
explicado el edil, "cuidar el medioambiente es, cada vez más importante, y es una tarea de
todos". Además, López ha destacado que "gestionar como corresponde la trazabilidad de los
residuos agrícolas conlleva también a proyectar una buena imagen de este sector, tan
importante y destacado en nuestro municipio". Por ello, desde el Ayuntamiento, recuerdan que
"es vital cumplir con la normativa de gestión de residuos".

"Afortunadamente, esta tarea la llevan a cabo de forma adecuada la inmensa mayoría de los
agricultores abderitanos", ha explicado el concejal, a la par que ha subrayado que "seguiremos
rígidos contra los incumplimientos y, en caso de detectar algún caso de malas prácticas, se
identificará a los responsables, y se les abrirá un expediente que se elevará a manos de la
autoridad competente".

Para el equipo de Gobierno, encabezado por el alcalde, Manuel Cortés, es una prioridad en su
hoja de ruta el avance en la mejora y tratamiento de los residuos agrícolas, por lo que
continúan trabajando encarecidamente en ello, manteniendo contacto estrecho tanto con las
administraciones competentes, como con el propio sector de la agricultura.

Herramientas de impulso para la concienciación

Cabe recordar que, el consistorio ha suscrito recientemente el 'Compromiso Blanco', un
protocolo de actuación elaborado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía con el fin de realizar una gestión sostenible
desde el punto de vista económico y medioambiental. El objetivo de este convenio es lograr el
reciclaje del 100 por cien de los residuos plásticos. Con la colaboración entre el Consistorio y la
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Junta, se mejora la coordinación e información, de modo que las actuaciones de vigilancia y las
inspecciones son más efectivas.

Además, el Ayuntamiento puso en marcha el pasado mes de junio una campaña de
concienciación, junto a las organizaciones agrarias, con el lema 'El campo es nuestra vida' para
sensibilizar al campo sobre la gestión eficiente y sostenible de los residuos.

Adra, 15 de enero de 2021
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