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martes 4 de agosto de 2015

EL AYUNTAMIENTO INICIA UN PLAN
ESPECIAL DE LIMPIEZA

La Delegación de Urbanismo pondrá en marcha
este mes de agosto un Plan de Limpieza especial
de los contenedores e islas dentro del municipio.

El delegado de Urbanismo, José Antonio Falcón,
explicó que serán dos actuaciones las que se
ejecutarán las próximas semanas, “por un lado
abordaremos la limpieza de todos los
contenedores, e islas donde estos se sitúan, ya
que los presupuestos no contemplan la adquisición
de nuevos”. Por otro lado, y ante las insistentes
quejas ciudadanas, el delegado señaló que “la
segunda pata de este Plan será la limpieza de

aquellas zonas donde la suciedad presenta una especial acumulación, que va más allá del día a día”.

Para acometer esta última, Falcón pidió la colaboración ciudadana para así, “trabajar entre todos y todas en el
mantenimiento de nuestro pueblo limpio”. El delegado, además, facilitó su correo corporativo para que la
ciudadanía haga llegar aquellas sugerencias e indicaciones de cuáles pueden ser esos rincones donde la
suciedad parece concentrarse.

Asimismo, explicó que este Plan se trata de algo puntual puesto que “se está trabajando en la reorganización y
análisis del área de Servicios Generales para poder conocer las necesidades y carencias más notables, y así
poder estructurar un plan de trabajo a largo y medio plazo, una vez solventadas éstas”.

TRABAJO CONJUNTO

Por su parte, el delegado de Medio Ambiente, Juan Jiménez, se dirigió a la población visueña para pedir su
colaboración en el mantenimiento de un pueblo más limpio, “debemos entender que estas semanas de calor
disparan los malos olores, por lo que pedimos a la ciudadanía que respeten los horarios de basura, así como la
separación de desechos en los diferentes contenedores”.
El delegado advirtió que “de poco sirve un plan de limpieza si no va acompañado de una cooperación por parte
de la ciudadanía por mantener, en la medida de sus posibilidades, el trabajo realizado”. 
Recordó que “debemos trabajar entre todos y todas para que la suciedad en nuestras calles no sean la norma,
sino la excepción.

Se comprometió, además, a la colocación de más papeleras por diferentes puntos de la localidad, así como un
plan de concienciación más elaborado. 
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