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El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA), incluirá el encauzamiento del Río Adra como infraestructura prioritaria en
el desarrollo de los Planes de gestión de riesgo de inundación que ya están aprobados.
  
Así lo ha confirmado el alcalde de Adra, Manuel Cortés, tras mantener una reunión de trabajo
en Madrid con la directora general del Agua del MAPAMA, Liana Sandra Ardiles. Un encuentro
en el que se ha analizado la situación concreta de una de las reivindicaciones más importantes
del municipio en la que también ha estado presente el concejal de la Corporación Municipal,
Pedro Peña, que ha mostrado su interés en conocer la evolución de las negociaciones.

Manuel Cortés ha calificado como "muy fructífera y positiva" la reunión mantenida "porque
hemos analizado el punto exacto en el que se encuentran los trámites que estamos realizando
conjuntamente Ayuntamiento y Ministerio de Agricultura con el fin de sacar adelante un
proyecto necesario y beneficioso para todos los ciudadanos de Adra, porque daría seguridad y
tranquilidad a nuestro municipio".

El MAPAMA ha licitado recientemente por valor de 2,9 millones de euros los estudios de coste
beneficio y priorización de las obras incluidas en los Planes de gestión del riesgo de inundación
del conjunto del territorio nacional, que incluyen un total de 60 obras, dando así cumplimiento al
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, que
establece la necesidad de que las obras estructurales incluidas en los programas de medidas
de los planes de gestión del riesgo de inundación dispongan de los estudios coste-beneficio
que justifiquen las actuaciones a acometer.

Compromiso con la realización de esta obra

Según ha indicado el alcalde "el encauzamiento del Rio de Adra atajarían los posibles
problemas de inundación y vulnerabilidad en el municipio", al tiempo que ha mostrado su
"satisfacción porque el encauzamiento esté incluido en el paquete de infraestructuras
prioritarias y urgentes para el Ministerio de Agricultura" lo que "para los abderitanos es una
gran noticia y un paso muy importante, ya que reafirma el compromiso del Gobierno de España
con la realización de esta obra".
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Además, a su juicio "durante el encuentro quedó patente la preocupación y seguimiento que
está realizando el Gobierno de España de este asunto", porque "son conscientes de que es
una prioridad para el Ayuntamiento de Adra y una de las reivindicaciones históricas de la
sociedad abderitana", asimismo "el Ministerio de Agricultura es conocedor del beneficio que
conllevaría para nuestra ciudad su construcción, por lo que se está trabajando de forma
coordinada".

Finalmente, el alcalde ha indicado que "vamos a seguir muy de cerca todos los pasos del
Gobierno de España hasta conseguir que la construcción del encauzamiento del Río de Adra
sea una realidad", por lo que ha avanzado que "volveremos a tener un encuentro con el
Ministerio de Agricultura en el primer trimestre de este año para seguir realizando un
seguimiento de su tramitación".
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