
'Adra siempre limpia', nueva campaña de concienciación con la que el Ayuntamiento pide "implicación ciudadana"

  

El Ayuntamiento de Adra ha lanzado una nueva campaña de concienciación y sensibilización
para pedir "la implicación de la ciudadanía" en el cuidado y limpieza de la ciudad. Así lo ha
explicado el concejal de Limpieza Urbana, José Crespo, que ha dado a conocer los detalles de
la iniciativa 'Adra siempre limpia', junto al edil de Servicios Municipales, Francisco López.
  
El también concejal de Presidencia ha asegurado que "queremos que todos los abderitanos y
abderitanas nos ayuden a mantener nuestra ciudad, nuestras calles en las mejores
condiciones". Para ello, "vamos a difundir esta campaña a través de las redes sociales, de la
radio y, también a través de medios de publicidad exterior". Una campaña que, como ha
señalado Crespo, "contará con la colaboración de asociaciones de nuestro municipio, entre
ellas, la Asociación de Comerciantes".

"Los datos que nos deja la evolución de la limpieza son positivos. Se ha aumentado un 11% la
recogida de papel y cartón; ha aumentado, también un 10%, en el último año, la recogida de
envases de vidrio y la producción de envases es de 12,5 kilos por habitante en nuestro
municipio", ha indicado Crespo. "Son datos positivos y eso es el resultado de una mayor
concienciación de toda la ciudadanía, además de una mayor contenerización, en los últimos
años hemos hecho un esfuerzo desde el Ayuntamiento por ampliar los contenedores de
residuos selectivos, para que los ciudadanos lo tengan más fácil a la hora de reciclar".

Asimismo, cabe recordar que, en los últimos meses, desde el Ayuntamiento han incorporado
alrededor de una veintena de personas para reforzar las labores de limpieza viaria. "Pero
ningún esfuerzo por nuestra parte tendría sentido si no contamos con los ciudadanos como
aliados", ha insistido. "En definitiva, queremos implicar a toda la sociedad abderitana para que,
entre todos, nos echemos una mano y cuidemos el estado de Adra para mantenerla siempre en
las mejores condiciones".
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