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La concejala de Empresas Concesionarias del Ayuntamiento de Adra, Alicia Heras ha
informado hoy que el equipo de Gobierno ha tomado la iniciativa para llevar al próximo Pleno
de la Corporación Municipal los trámites para iniciar la resolución del contrato de la Piscina
Municipal para garantizar la continuidad de este importante servicio para los abderitanos de
forma más sostenible en el futuro.  

  

Alicia Heras ha asegurado que "la prioridad del equipo de Gobierno es acortar lo máximo
posible los trámites para recuperar el funcionamiento óptimo de la Piscina Municipal, porque
somos los primeros interesados en mantener el servicio a los ciudadanos".

En este sentido, ha indicado que "la incoación del expediente es un trámite legal obligatorio
para poder rescindir el contrato con la actual concesionaria", pero que "aún no se ha definido la
fórmula para gestionar la Piscina Municipal en el futuro".

Gestión ventajosa para el Ayuntamiento de Adra

  

La responsable de Empresas Concesionarias ha defendido el trabajo realizado por el equipo de
Gobierno que "siempre ha velado por defender los intereses generales de todos los
abderitanos y abderitanas, buscando la alternativa menos gravosa para las arcas municipales".

Así, ha explicado que la gestión indirecta del servicio de la Piscina Municipal "no ha costado un
solo euro a las arcas municipales desde su puesta en funcionamiento hasta el año 2012". Por
el contrario una gestión directa municipal "hubiese sido mucho más lesiva para las arcas
municipales, porque el Ayuntamiento de Adra habría tenido que duplicar el gasto público para
mantener en funcionamiento la Piscina Municipal", ha asegurado Alicia Heras.

Finalmente, Alicia Heras ha asegurado que el equipo de Gobierno, junto con los servicios
jurídicos del Ayuntamiento de Adra, "está trabajando para acortar al máximo posible todos los
trámites necesarios para rescindir el contrato de la Piscina Municipal, dentro de los márgenes
que permite la normativa legal" que "se cumplirá escrupulosamente, exigiendo a la empresa lo
que sea necesario" y "siempre buscando la opción más beneficiosa para el conjunto de los
abderitanos".
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