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EL GOBIERNO MUNICIPAL IMPULSARÁ LA
MODA SOSTENIBLE PARA POTENCIAR LA
ECONOMÍA LOCAL

 Manuel Romero, primer teniente de alcalde en el
Ayuntamiento bormujero, ha manifestado hoy su
apuesta por la moda sostenible “para potenciar la
economía circular en Bormujos e integrar a
personas en desempleo”.

 Romero, junto a la delegada de Emprendimiento y
Desarrollo Local, Cyra de la Cruz, se ha reunido
con la presidenta de la Asociación de Moda
Sostenible de España (AMSE), Marina López,
dentro de “las líneas de trabajo que venimos

desarrollando para impulsar la sostenibilidad y el cuidado de nuestro entorno y nuestro futuro, para lo que
hemos creado la Delegación de Ciudadanía Consciente”.

 El primer teniente de alcalde ha explicado que esta novedosa delegación del Ayuntamiento de Bormujos, de la
que es responsable el propio Romero, se encarga de fomentar y desarrollar acciones, de forma transversal,
“para hacer conscientes a los ciudadanos de su importancia en la construcción y el futuro de su ciudad”, en este
sentido añade que “buscamos elementos de innovación y transformación en la sociedad, para que los
bormujeros sean agentes activos y sepan que pueden y deben influir, como actores principales, en todos los
aspectos del desarrollo presente y futuro de Bormujos”.

 Dentro de esta acciones se ha enmarcado la reunión con la Asociación de la Moda Sostenible, que aglutina a
130 pequeñas o medianas empresas respetuosas con el medio ambiente y con las condiciones de los
trabajadores, y que también “se dedica a fomentar la economía circular y la sostenibilidad en un sector como el
de la moda, que suele estar olvidado a pesar de que afecta a todas las personas, pues todos nos vestimos, y
eso también genera residuos”, según señala Marina López, razón por la que apunta que “es fundamental buscar
alternativas al usar y tirar la ropa, como intercambiarla, reciclarla o que otras personas puedan usar prendas
que están prácticamente nuevas y que en muchas ocasiones acaban en la basura”.

 Romero ha valorado esta reunión como “muy positiva para los objetivos que planteamos para el futuro de
Bormujos”, y ha resaltado que “con iniciativas en este campo no solo se ayudaría a cuidar el medio ambiente,
sino que también se generaría empleo en nuestro municipio”, algo que se conseguiría “poniendo en marcha
formaciones en costura, confección y emprendimiento en moda sostenible para personas desempleadas o en
riesgo de exclusión con el objetivo de que acaben siendo autosuficientes e incluso generen otros puestos de
trabajo”.
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