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El Ayuntamiento de Adra impulsará un nuevo Plan Integral de Limpieza Urbana y Gestión de
Residuos (2020-2024), concebido con la finalidad de mejorar e intensificar la prestación del
servicio de limpieza viaria y de recogida de residuos de la ciudad. El alcalde, Manuel Cortés, ha
presentado las principales líneas de actuación de este plan en el que "vamos a hacer un
esfuerzo inversor de 1,5 millones de euros para reforzar estos servicios municipales y, con ello,
la imagen de nuestra ciudad y calidad de vida de los abderitanos y abderitanas".
  
"Este equipo de Gobierno viene haciendo hincapié desde la anterior legislatura en hacer más
eficientes los servicios básicos de la ciudad y en esta línea vamos a continuar con este plan",
ha destacado el primer edil. Cortés, quien ha estado acompañado por los concejales de
Limpieza Urbana y Servicios Municipales, José Crespo y Francisco López, ha explicado que se
trata de un plan "cuatrienal, que se extenderá hasta 2024" y que precisa de la colaboración de
todos los ciudadanos: "Necesitamos la colaboración de todos, el Ayuntamiento solo no puede
hacerlo".

El objetivo principal de este plan, que están ultimando técnicos municipales y responsables del
servicio, es reorganizar, fortalecer y hacer aún más eficientes los servicios de limpieza y aseo
del municipio. Un objetivo que el equipo de Gobierno materializará gracias a la progresiva
incorporación de maquinaria y el refuerzo de los medios humanos con los que cuenta
actualmente el Ayuntamiento de Adra.

Nuevas tecnologías y campañas de concienciación

Otro de los pilares fundamentales de este nuevo Plan es la incorporación progresiva de nuevas
tecnologías de gestión del servicio, que de un lado servirán para mejorar la calidad y
planificación del servicio diario y, por otro, para ofrecer a los ciudadanos una vía directa con el
servicio de limpieza que permita comunicar incidencias de forma fácil y cómoda para darles
rápida respuesta.

Por otra parte, se hará especial hincapié en el diseño y difusión de campañas de
concienciación medioambiental entre la población en general, así como sobre la normativa de
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limpieza y de mantenimiento de la ciudad, para seguir aumentando la colaboración ciudadana.

A este respecto, el primer edil ha subrayado que "desde el Ayuntamiento ponemos los medios
humanos y materiales, en los que se va a hacer un esfuerzo importante. Pero, desde luego, sin
la ayuda de los abderitanos no es posible". De esta manera, ha recalcado que la ayuda de los
vecinos y vecinas es "vital" y ha hecho un llamamiento: "Entre todos debemos mantener
nuestra ciudad como se merece, para poder disfrutar de ella. Es lo que todos merecemos".

Aumento y renovación de contenedores

También se ampliará y renovará de forma importante la contenerización del término municipal,
tanto de Residuos Sólidos Urbanos como, especialmente, del servicio de recogida selectiva en
los que tienen competencia directa el Ayuntamiento de Adra. De esta forma, el plan prevé la
ampliación de la capacidad de recogida de cartón, textil o aceite o la labor informativa en
materia de recogida de aparatos eléctricos y enseres. Asimismo, se solicitará a los órganos
competentes un seguimiento y análisis exhaustivo del servicio de recogida de envases y vidrio,
para hacer aún más eficaz su gestión.

En definitiva, con este Plan Integral de Limpieza, el Ayuntamiento de Adra va a avanzar hacia
un modelo de servicio más acorde con el crecimiento de la ciudad y las nuevas necesidades de
la sociedad abderitana. Todo a través de este documento en el que se trazan las líneas de
mejora del servicio de limpieza de la ciudad durante los próximos cuatro años y que atiende a
la nueva realidad del municipio, que sigue creciendo y, por lo tanto, genera nuevas
necesidades.

Adra, 20 de enero de 2020
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