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El Ayuntamiento de Adra ha insistido, una vez más, en la obligatoriedad de gestionar
"adecuadamente" los residuos agrícolas. Una normativa que tienen que cumplir "todos los
agricultores", con el fin de "preservar la sostenibilidad del medioambiente" y proyectar "una
buena imagen de este importante sector". Así lo ha puesto de manifiesto el concejal de Medio
Ambiente, Antonio Sánchez, que junto al concejal de Agricultura, Francisco López, ha recorrido
las principales zonas con explotaciones agrícolas de la ciudad milenaria para comprobar el
estado en el que se encontraban.
  
El edil ha destacado que, tras recorrer varios caminos del campo de Adra "hemos comprobado
que, afortunadamente, casi todos se encuentran limpios". "Esto nos indica que los agricultores
abderitanos, en su mayoría, están concienciados y cumplen con la normativa, pero debemos
seguir con esta campaña de sensibilización y concienciación dirigida a esos pocos agricultores
que aún no acometen una correcta gestión de sus residuos". En este sentido, Sánchez ha
querido recordar que "mantenemos activos dispositivos de vigilancia por parte de la Policía
Local, en coordinación con la Guardia Civil para garantizar que se siga cumpliendo esta
normativa".

"Desde este equipo de Gobierno seguiremos trabajando para que ese pequeño porcentaje de
agricultores sea consciente de los perjuicios que provocan sus malas prácticas, y lo haremos
lanzando campañas como esta, asfaltando caminos, entre otras actuaciones, para que el
campo esté lo más limpio posible, y para ello pedimos la colaboración de todos, asociaciones,
agricultores, familias, al sector secundario que se abastece, en definitiva, a todos los vecinos y
vecinas de Adra". Cabe destacar que el Consistorio se encuentra adherido a iniciativas como el
Plan de Caminos Rurales de la Diputación Provincial de Almería, con la que se han asfaltado
10 vías rurales y, actualmente, se encuentran en ejecución otros 12; así como autonómicos,
como el Plan Itínere de la Junta de Andalucía, viéndose beneficiado el Camino del Marchalejo.

'El campo es nuestra vida'

El Ayuntamiento ha retomado este verano, a través de sus perfiles oficiales en las redes
sociales, la campaña 'El campo es nuestra vida', una iniciativa que ha contado desde su
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creación con el respaldo de las organizaciones agrarias. Con la reactivación de la campaña, se
ha puesto especial énfasis en la concienciación acerca de la importancia de gestionar de forma
eficiente y medioambientalmente sostenible los residuos agrícolas.

'Compromiso blanco'

Cabe recordar que el Ayuntamiento se encuentra adherido a la iniciativa 'Compromiso blanco',
de la mano de la Junta de Andalucía, por la que se compromete a ampliar la colaboración con
la administración autonómica para combatir las malas prácticas. El objetivo de este convenio es
lograr el reciclaje del 100% de los residuos plásticos. Con la colaboración entre el Consistorio y
la Junta, se mejora la coordinación e información, de modo que las actuaciones de vigilancia y
las inspecciones son más efectivas.

Adra, 8 de julio de 2021
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