
Ayuntamiento de Adra pide inversiones concretas en el presupuesto de la Junta de 2018

El Ayuntamiento de Adra ha elevado a la Junta de Andalucía una petición para que incorpore al
presupuesto del próximo ejercicio 2018, que actualmente se encuentra en trámite
parlamentario, una serie de inversiones concretas que beneficiarían directamente al municipio.
Este acuerdo se ha adoptado en la última sesión plenaria con el voto unánime de toda la
Corporación Municipal.
  
La portavoz del equipo de Gobierno, Carmen Belén López, ha informado que entre las
peticiones que se harán llegar hasta el Parlamento de Andalucía "se encuentran obras en
materia hídrica como la puesta en marcha la depuradora de Guainos-La Alcazaba, de
competencia de la Comunidad Autónoma y que no aparece reflejada en el anteproyecto de
presupuesto".

Asimismo, el Ayuntamiento de Adra pedirá incluir en el presupuesto de 2018 las cuantías
necesarias para dar los primeros pasos al proyecto de encauzamiento o de cualquier otra
solución adecuada para la Rambla de las Cruces, previa declaración de Interés Autonómico. A
este respecto, ha recordado que el Ayuntamiento de Adra solicitó la declaración de interés de
esta rambla tras los resultados catastróficos producidos por las pasadas lluvias torrenciales del
año 2015, aunque la Junta de Andalucía aún no se ha pronunciado al respecto.

Por último, como tercera reivindicación, ha indicado que se solicitará será instar al Parlamento
de Andalucía a aumentar de forma considerable en el presupuesto de 2018 las partidas
destinadas a renovación y ampliación de equipamiento para las playas, teniendo en cuenta el
potencial turístico de la costa andaluza y, particularmente, la abderitana.

"Desde el Ayuntamiento de Adra consideramos necesario que las cuentas andaluzas recojan
estas peticiones, algunas de ellas realizadas en distintas ocasiones, ha concluido la portavoz
señalando que "es positivo que todos los grupos municipales hayan votado a favor de estas
tras cuestiones concretas, porque vendrían a beneficiar a toda la sociedad abderitana".
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