
Manuel Cortés lleva hasta el Parlamento de Andalucía sus proyectos y peticiones para Adra

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha mantenido una intensa agenda de trabajo en el
Parlamento de Andalucía, donde se ha desplazado para realizar un seguimiento de las
principales peticiones y demandas del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía. Asimismo, en
esta jornada ha avanzado en los proyectos que el primer edil impulsa desde su Gobierno y que
ha calificado como "fundamentales" para "mejorar la calidad de vida, los servicios y las
infraestructuras de los abderitanos y abderitanas".  

Manuel Cortés, ha mantenido un encuentro con el presidente del Grupo Parlamentario Popular,
Juanma Moreno, junto con el concejal de Medio Ambiente y Seguridad, César Arróniz y la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Crespo. En esta reunión se ha acordado
seguir "uniendo esfuerzos para reclamar una serie de asuntos de interés para los abderitanos y
abderitanas" que tiene que poner en marcha la Junta de Andalucía.

A este respecto se ha abordado la necesidad de que la Junta de Andalucía "apueste en mayor
medida por la construcción de caminos rurales, imprescindibles para nuestra agricultura, pero
también la construcción de la depuradora de Guainos que sigue sin resolverse o la renovación
de infraestructuras educativas en Adra", entre otras cuestiones.

Reactivación del puerto deportivo y más servicios para los pescadores

  

En otro orden de asuntos, el alcalde se ha reunido con la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, con la pretensión de avanzar en la reactivación del proyecto del Puerto Deportivo
que el Ayuntamiento de Adra quiere promover en el municipio.

"Queremos dotar a nuestra zona portuaria de zonas de ocio y restauración para sacarle el
mayor rendimiento y que se convierta en un nuevo espacio en el que se cree empleo y
dinamismo económico", ha dicho agregando que "también hemos solicitado mejoras en
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instalaciones y servicios para nuestros pescadores, que son básicas para hacer más eficiente
su actividad".

Manuel Cortés, finalmente, ha pedido información a la Consejería de Medio Ambiente acerca
de cómo evoluciona la solicitud para que la Rambla de las Cruces sea declarada como
infraestructura de interés autonómico. En este sentido, ha recordado que "desde el
Ayuntamiento elevamos una petición formal a la Junta de Andalucía, debido a las
características de esta rambla y aún no hemos recibido respuesta".
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