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El Ayuntamiento de Adra sigue poniendo en marcha medidas concretas para mejorar el estado
general del municipio para el disfrute de abderitanos y visitantes. Las dos últimas medidas
adoptadas por el equipo de Gobierno, que ya están implantándose, consisten en el refuerzo de
las labores de baldeo y cepillado en calles y plazas de forma diaria, así como el aumento del
servicio de limpieza viaria durante los fines de semana.
  
Así lo ha informado el concejal responsable del Área de Limpieza Viaria, Francisco López,
quien ha destacado que "estamos trabajando con el empeño de mejorar los servicios básicos
desde el inicio del mandato y, aunque ya estamos obteniendo resultados, seguimos
impulsando acciones para que los abderitanos y abderitanas, así como las personas que nos
visitan, disfruten de una ciudad en las mejores condiciones".

En este sentido ha explicado que las dos medidas adicionales que ya están poniéndose en
marcha son un incremento del servicio de baldeo y cepillado en profundidad en calles y plazas
del casco urbano y barriadas que "será de forma diaria y nocturna", para lo que se ha
destinado un grupo de personas que se dedicarán prácticamente en exclusiva a este
cometido". Este incremento de las labores de baldeo se realizará de forma más contundente
durante los meses de verano.

Junto a ello, López ha indicado también que durante los meses estivales "vamos a aumentar el
servicio de limpieza viaria los fines de semana", para lo que se destinara la maquinaria y
empleados municipales necesarios. Estas labores se centrarán, fundamentalmente, en los
distintos paseos marítimos y calles con mayor afluencia de personas.

Para llevar a cabo estos trabajos se contará con el personal de los planes Emple@30+ y
Emple@Joven, cofinanciados por la Unión Europea en un 80 por ciento y por la Junta de
Andalucía en un 20 por ciento. A lo que hay que sumar la financiación municipal en lo que
respecta a materiales y equipamiento.

Esfuerzo inversor en limpieza
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Francisco López ha recordado el "esfuerzo inversor" realizado en maquinaria específica para el
Área de Limpieza Viaria, que se ha traducido en una inversión que ronda los 400.000 euros con
la adquisición de dos nuevas barredoras, un camión satélite para facilitar la recogida de
contenedores y la próxima incorporación de un nuevo camión de recogida de residuos sólidos.

A ello hay que añadir la renovación de más de un centenar de contenedores de residuos
sólidos, aquellos destinados al reciclaje de residuos selectivos y la adquisición de 200
papeleras para facilitar a los ciudadanos el depósito de los residuos que se están colocando en
zonas en las que eran inexistentes hasta el momento y en aquellos puntos en los que se ha
hecho necesaria su renovación.

Llamada a la colaboración ciudadana

Finalmente, el también concejal de Servicios, ha pedido "colaboración ciudadana para que los
esfuerzos que estamos realizando desde el Ayuntamiento sean más visibles en nuestra
ciudad", porque "a todos nos gusta tener una ciudad limpia, pero para eso todos tenemos que
poner nuestro granito de arena. Es una responsabilidad compartida", ha dicho.

En esta línea ha avanzado que esta semana se presentará una nueva campaña de
concienciación destinada a que todos los abderitanos y abderitanas tomemos conciencia de la
importancia que tienen nuestros actos a la hora de conservar y mantener Adra en las mejores
condiciones".
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