
Manuel Cortés presenta un presupuesto centrado en combatir los efectos de la COVID-19

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha adelantado hoy las principales cifras recogidas en el
proyecto de Presupuesto Municipal para este año 2021, que asciende a 22 millones de euros, y
será presentado por el Gobierno Municipal en la próxima sesión plenaria. Unas cuentas
orientadas "a combatir y revertir las consecuencias de la COVID-19, por lo que priorizan la
protección social, la reactivación de los sectores productivos y el mantenimiento de la ciudad",
al mismo tiempo que se mantiene "un alto nivel inversor, manteniendo congelados los
impuestos".

  

  
Manuel Cortés ha señalado que "hemos puesto nuestros esfuerzos en destinar más recursos a
la lucha contra el coronavirus" y ha avanzado algunas de las principales cifras. Así el
presupuesto destinará más de 4,2 millones de euros íntegros a paliar y minimizar las
consecuencias de la pandemia puesto que "la protección social es una de las prioridades para
el Ayuntamiento". En este sentido, el gasto social se ha dotado con 2,6 millones de euros,
mientras que la limpieza y el mantenimiento de la ciudad cuentan con 1,7 millones de euros.

Por otro lado, las cuentas contienen una fuerte apuesta inversora "con la finalidad de que Adra
siga creciendo" con más de 2,5 millones de euros para la creación y mejora de las
infraestructuras de la ciudad. Para deporte, cultura y turismo se han presupuestado más de 1,1
millones de euros "para seguir haciendo de Adra un lugar atractivo y de referencia".

"Son los presupuestos destinados a los problemas reales de las personas y que garantizan el
desarrollo de Adra en materia de infraestructuras", ha asegurado el alcalde. "Unas cuentas que
continúan la línea de la sostenibilidad económica de las arcas municipales, con una gestión
responsable y que mantiene congelados los impuestos a los abderitanos y abderitanas".

Lucha contra la COVID-19
El regidor ha subrayado que los presupuestos "son de cifras récord en gasto social en el
momento más necesario con el objetivo de superar la pandemia sin que nadie se quede atrás".
Son 4,2 millones de euros los que se destinarán a revertir los efectos de la pandemia que se
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traducen en partidas específicas de apoyo a personas dependientes, conciliación y ayudas de
emergencia".

Además, para contribuir a la reactivación de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria,
el presupuesto consigna distintas partidas de promoción y difusión del comercio. Junto a ello,
ha recordado que el presupuesto recoge un fondo de contingencia "dotado con 100.000 euros
para contribuir a ayudar los sectores productivos".

Aumento del 30% en limpieza y mantenimiento
Manuel Cortés ha destacado "la apuesta del Gobierno municipal para reforzar los servicios de
limpieza y el mantenimiento de la ciudad para dar más seguridad a los abderitanos y
abderitanas, a la vez que incrementamos la calidad de vida". Las cuentas para 2021 proyectan
un incremento del 30 por ciento hasta alcanzar los 1,7 millones de euros.

Entre las mejoras que se van a implementa para reforzar los servicios básicos, cabe destacar
la fuerte subida que experimentan el mantenimiento y la limpieza de edificios y centros
educativos, renovación de equipamiento y vehículos, así como las partidas de desinfección y
mantenimiento. Se destinarán 150.000 euros frente a los 96.000 del pasado año, lo que supone
un 56 por ciento más respecto a 2020. Las partidas de limpieza viaria y mantenimiento tienen
una dotación que supera los 600.000 euros e incluye la adquisición de un nuevo vehículo de
recogida de residuos sólidos urbanos. Además, se dará un importante impulso a las tareas de
desinfección para incrementar la protección frente a la COVID-19.

Principales inversiones para 2021
Las inversiones están consignadas con una partida que supera los 2,5 millones de euros, "una
cifra muy importante que nos permite seguir avanzando en la creación de infraestructuras a
pesar de las dificultades derivadas de la crisis sanitaria". El regidor ha afirmado que estos
fondos se destinarán a "realizar nuevos espacios".

En esta línea, se destinarán dos millones de euros en fondos Edusi para el impulso del carril
bici y el proyecto "Rincones con encanto". También está prevista la remodelación del centro de
mayores de la barriada de Puente del Río e inversiones en otras barriadas. Además, el
Gobierno Municipal incluirá en este presupuesto la redacción de proyectos para la
remodelación del Centro Cultural y el embellecimiento y mejora de la accesibilidad en el
entorno de la Torre de os Perdigones.

"Generosidad" para apoyar el presupuesto
Finalmente, el alcalde ha subrayado que el "espíritu de este presupuesto es proteger el interés
general de los abderitanos y abderitanas", por lo que ha pedido "unidad y generosidad" a los
distintos partidos políticos para que apoyen "unas cuentas fundamentales para dar un nuevo
paso al frente y combatir la crisis sanitaria en toda su dimensión". Asimismo, ha destacado que
el Gobierno Municipal "siempre está abierto al diálogo y al consenso de propuestas
constructivas en beneficio de la sociedad abderitana".

Adra, 11 de enero de 2021
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