Jumilla mejora sus cifras de reciclaje con respecto al año anterior
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La recogida selectiva ha aumentado en casi todos los tipos, aunque todavía es demasiado frecuente el abandono junto a los
contenedores de residuos que deben ir destinados al Ecoparque Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se conmemora el 17 de
mayo, la Concejalía de Medio Ambiente ha dado a conocer las cifras de recogida selectiva de residuos en el municipio de Jumilla del año
2019, que mejoran las del año anterior. En papel y cartón (contenedor azul) la recogida ha aumentado en un 3,26 %, pasando de las 394,36
toneladas recogidas en 2018 a las 407,23 toneladas recogidas en 2019, alcanzando los 15,9 kg/habitante por encima de la media regional
que es de 13,9 kg/habitante. La recogida de cartón de los comercios a través del servicio puerta a puerta ha alcanzado las 121,2 toneladas
en 2019. En cuanto a envases ligeros (contenedor amarillo), la recogida ha aumentado en Jumilla un 15,87 %, pasando de las 173,62
toneladas de 2018 a las 201,17 de 2019, alcanzando los 7,8 kg/habitante, aunque todavía por debajo de la media regional y nacional. La
recogida de vidrio (contenedor verde), ha alcanzado las 467 toneladas en 2019 en los 161 contenedores distribuidos por el municipio, un
total de 18,24 kg/habitante, que está por encima de la media regional de 17,7 kg/habitante. Significativo es el aumento en un 50% de la
recogida de pilas, pasando de 1.090 kilos recogidos en 2018 a 1.635 recogidos en 2019, en los 4 mupis que contienen contenedor de pilas,
ubicados en Avda. Reyes Católicos, Cánovas del Castillo (2) y Avda. de Levante. También ha aumentado la recogida de aceite usado de
cocina, en concreto un 10,64 %, pasando de los 4.275 litros recogidos en 2018 a los 4.730 litros en 2019. En los 27 contendores de ropa,
zapatos y juguetes se han recogido un total de 77,63 toneladas en 2019. Además, a lo largo del año de 2019, 5.143 ciudadanos han
utilizado el Ecoparque, una media de 430 personas/mes, alcanzando las 436 toneladas recogidas de enseres, botes de pintura,
electrodomésticos, tubos fluorescentes, escombros de obras menores o reparaciones domiciliarias, madera, etc. “Sin embargo, aquí debo
hacer un inciso porque todavía es frecuente ver junto a los contenedores enseres o electrodomésticos cuando estos deben llevarse al
Ecoparque, que reabre este martes, o se puede solicitar la recogida en la puerta de tu casa previo aviso al 968716151”, han señalado el
concejal del área, Juan Gil, y la jefa del departamento, Victoria Martínez. Campaña piensa con los pulmones Por segundo año consecutivo,
Ayuntamiento y Ecoembes ponen en marcha la campaña ‘Piensa con los pulmones’. Con esta campaña lo que se pretende es que el
ciudadano deje de hacerse la pregunta de ¿para qué sirve el reciclaje? y cuando deposite el plástico y envases de plástico en el contenedor
amarillo sea consciente de que está contribuyendo a que el aire que respira esté más limpio. Para transmitir este mensaje, Ecoembes ha
realizado varias piezas publicitarias en las que muestra con datos reales cómo la separación de residuos contribuye a mantener el aire lo
más limpio posible y evitar la contaminación atmosférica. Uno de estos mensajes por ejemplo es que “Por cada seis latas/botellas de
plástico que reciclas en el contenedor amarillo contrarrestas 10 minutos de un tubo de escape”. Para premiar el espíritu ecológico,
Ecoembes premiará con 6.000 euros al municipio que más recicle en 2020, y otros dos premios de 5.000 y 4.000 euros para los que más
incrementen su aportación neta de envases al contenedor amarillo. Por otra parte, la Concejalía de Medio Ambiente en colaboración con la
empresa que gestiona la recogida selectiva de residuos en Jumilla, Gestión de Residuos Grúas y Contendores, tiene previsto realizar
cuando finalice el Estado de Alarma en el Mercado de Abastos Municipal el taller “¿Por qué es importante reciclar?. Está dirigido a la
ciudadanía en general y consiste en una ruleta en la que a cada casilla le corresponde una pregunta sobre el reciclaje y quien acierte
obtiene un regalo, que serán bolsas de reciclaje y botellas de agua reutilizables. Paralelamente, la Concejalía de Medio Ambiente va a poner
en marcha diferentes campañas medioambientales, la primera de ellas con el objetivo de potenciar el uso de la bicicleta durante la
desescalada de la alerta sanitaria con el lema ‘Baja la curva en bici’.

