
Las licencias de apertura gestionadas por el Ayuntamiento de Adra crecen un 70% durante 2022

  

El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Adra ha gestionado más de 1600 trámites durante
2022. Una cifra que ha facilitado la concejala responsable, Dolores Díaz, que ha hecho balance
"positivo" de la labor realizada durante el pasado ejercicio, en el que se tramitaron 435 licencias
de obras menores y 38, de obras mayores. Como ha explicado Díaz, estos datos dan cuenta
de que "Adra es una ciudad en crecimiento" y que desde el Área "se trabaja concienzudamente
para conseguir un modelo de ciudad sostenible y cohesionada".
  
A estas cifras se suman, además, adaptaciones de locales a actividades calificadas
ambientalmente, que han sido una decena. Medio centenar de expedientes de apertura y más
de una veintena de expedientes de trasmisión de actividad han sido otras gestiones realizadas
por el Área. "Unos datos que muestran como Adra es una ciudad en progreso, atractiva para la
inversión, y desde este equipo de Gobierno apostamos decididamente por aquellas empresas
que quieren invertir o ampliar sus instalaciones en nuestro municipio".

Uno de los objetivos de Manuel Cortés es atraer a inversores a la ciudad milenaria y, para ello,
"desde el Ayuntamiento ofrecemos las condiciones necesarias para favorecer la llegada de
inversiones y actividad empresarial en la ciudad", ya que, a juicio de la edil "eso revierte en
dinamismo económico y empleo" y, por tanto, "es beneficioso para Adra y los abderitanos". En
esta línea, cabe recordar la llegada de la cadena multinacional de comida rápida Burger King,
que abrió sus puertas el pasado 2022, dando trabajo a más de una veintena de jóvenes
abderitanos y ofreciendo un nuevo servicio a vecinos y vecinas de la ciudad milenaria.

Por otro lado, en este balance Díaz ha dado cuenta de las más de 80 órdenes de ejecución y
casi 40 expedientes de disciplina urbanística. Un aspecto también importante de estas cuentas,
ya que refleja "el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento para que los titulares privados
mantengan en buenas condiciones sus suelos, para que Adra luzca en óptimas condiciones".
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