
El Consejo Municipal Agrario solicita la segunda fase de limpieza y el encauzamiento del Río Adra

  

El Consejo Municipal Agrario elevará a las administraciones competentes que se realicen las
gestiones necesarias para hacer posible la segunda fase de los trabajos de la limpieza y
restauración del cauce del Río Adra, así como las obras necesarias para su encauzamiento.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presidido recientemente el Consejo Municipal Agrario, un
órgano consultivo en materia agrícola que cuenta entre sus miembros con una representación
de los diferentes grupos políticos de la Corporación Municipal; las organizaciones agrarias
Asaja, Coag y UPA; representantes de fitosanitarios y comercialización; ecologistas y de la
Junta Central de Usuarios.

Uno de los puntos centrales del orden del día fue el seguimiento y situación actual en que se
encuentra el Río Adra. En este sentido, todos los miembros del Consejo Municipal Agrario
coincidieron en la necesidad, por una parte, de prolongar los trabajos de limpieza del cauce
hasta las Fuentes de Marbella y, por otra, de continuar reclamando las obras de
encauzamiento para reforzar la seguridad del municipio. Por esta solicitud se elevará a las
administraciones competentes, con el objetivo de insistir en la urgencia de las actuaciones en
beneficio de los ciudadanos de Adra.

Recogida de pluviales y caminos rurales

En otro orden de asuntos, el Consejo Municipal Agrario también realizó un seguimiento sobre la
evolución de la nueva normativa para la recogida de pluviales en las infraestructuras agrícolas.
Las nuevas licencias de infraestructuras agrarias se someten a la nueva ordenanza, sistemas
de recogida de pluviales que permitan la absorción y desagüe adecuados del agua de lluvia
con el fin de reducir sus efectos en cultivos e infraestructuras, mientras que las existentes aún
se encuentran en plazo del periodo transitorio adoptado hasta finales de año.

Por otro lado, también se abordó el estado en que se encuentra el proyecto para la
construcción de caminos rurales dañados a consecuencia de las fuertes lluvias torrenciales
caídas en el municipio el pasado mes de septiembre del año 2015, competencia de la Junta de
Andalucía. En relación a este asunto, se dio cuenta de que el Ayuntamiento de Adra ya remitió
los proyectos y los tramos de camino que está previsto adecuar en base a esa línea de
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subvenciones, pero aún se está a la espera de la respuesta por parte de la administración
autonómica.
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