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La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la adjudicación de un montante cercano a los
312.000 euros que irá destinado a la renovación de parte de la flota municipal de vehículos del
Área de Servicios y Limpieza Viaria. Una inversión con la que se mejorarán los servicios
básicos prestados a los abderitanos y abderitanas, así como los recursos de trabajo de los
empleados municipales.  

Gracias a esta importante inversión, el Ayuntamiento de Adra incorporará un nuevo camión
recolector de residuos sólidos urbanos de carga lateral, cuya adjudicación se ha producido por
valor de 246.000 euros. También formarán parte de la flota municipal un furgón y tres vehículos
mixtos adaptables por importe cercano a los 66.000 euros.

Con la incorporación del nuevo camión de recogida de residuos mejorará sustancialmente el
servicio de recogida en el término municipal, ya que se trata de un camión totalmente nuevo,
equipado con elementos electrónicos adaptados a las necesidades de los empleados
municipales. Hay que tener en cuenta que este camión es más moderno, por lo que aumenta la
eficiencia energética, reduciendo las emisiones a la atmósfera de gases perjudiciales para el
medio ambiente.

Además de este camión, el Área de Servicios contará en las próximas semanas con nueva
furgoneta y tres vehículos mixtos adaptables con los que se continuará el proceso de
renovación de la flota y mejorarán las condiciones de trabajo de los empleados municipales,
dotándolos de nuevos recursos más actuales para desempeñar sus funciones. De esta forma,
se incorporará a sus medios de trabajo un furgón Citroën Jumper Combi y tres vehículos
mixtos, dos de ellos Citroën Berlingo Multispace y un Citroën Berlingo Blue-Furgon.

Más de 500.000 euros en renovación de vehículos

El concejal de Servicios, Francisco López ha destacado esta "potente inversión" realizada por
el Ayuntamiento es "un ejemplo más de la apuesta del equipo de Gobierno por mejorar el
estado general de la ciudad, en especial los servicios básicos que prestamos a todos los
ciudadanos". Asimismo, ha recordado que "este compromiso adquirido por el alcalde, Manuel
Cortés, ha llevado a que desde el inicio del mandato se haya destinado más de medio millón de
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euros a la renovación de vehículos de la flota municipal".

Finalmente, López ha recordado que en materia de limpieza viaria se ha hecho "un gran
esfuerzo", no solo con la renovación de vehículos, sino que también se han llevado a cabo otro
tipo de medidas que han hecho posible que "estemos mejorando el estado de nuestro
municipio".

A este respecto, se ha referido a la renovación de más de un centenar de contenedores de
residuos sólidos y de recogida selectiva de residuos instalados en distintos puntos de la
localidad, así como la adquisición y colocación de más de 200 papeleras con las que se ha
ampliado la capacidad de recogida en zonas del municipio en las que hasta el momento eran
inexistentes.
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