
Manuel Cortés presenta el presupuesto para 2023 con más de 4 millones en inversiones

  

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha presentado el Presupuesto Municipal para 2023, que
superan los 25 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más de un millón de euros
respecto al ejercicio anterior. Se trata de las cuentas más altas presentadas por el regidor
desde el inicio de su mandato y según ha destacado son fruto de una gestión económica
"sostenible" y gracias a la capacidad del equipo de Gobierno para conseguir "inversiones a
través de administraciones" en beneficio de nuestra ciudad.  

Acompañado de la concejala de Hacienda, Alicia Heras, el primer edil ha subrayado que el
objetivo del equipo de Gobierno con estos presupuestos es "continuar construyendo un modelo
de ciudad atractivo para vivir e invertir" por lo que las cuentas "son expansivas desde el punto
de vista de las infraestructuras y servicios", pero a la vez "mantienen su compromiso con la
atención social y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas".

Manuel Cortés ha desgranado las principales inversiones previstas en las cuentas para el
próximo ejercicio, entre las que ha destacado la culminación del Centro Cultural, "nuestro
espacio escénico de referencia" para el que se destina un montante aproximado de 1 millón de
euros. Asimismo, entre las apuestas del equipo de Gobierno figuran la ampliación del Centro
de Mayores de Puente del Río o la remodelación integral del Parque de La Isla.

El Presupuesto Municipal de 2023 incluye partidas suficientes para la ejecución del Centro de
Interpretación de la Agricultura, que se situará en el actual Molino del Lugar o la creación de
una nueva Sala TIC, que se dedicará al estudio 24 horas y albergará una sala coworking.
Además, se seguirán realizando actuaciones de mejora de calles tanto en el núcleo urbano
como en las barriadas con el objetivo de "seguir mejorando la vida de los abderitanos y
abderitanas, vivan donde vivan".

En materia de mantenimiento, servicios a la ciudadanía y atención social, el presupuesto
supera los 6 millones de euros. Este montante incluye partidas importantes, como las
destinadas a la Dependencia y Ayuda a Domicilio con más de 2 millones de euros. Los
servicios básicos como la limpieza urbana, conservación de la vía pública, alumbrado, jardines
o limpieza de playas ascienden a casi 1,5 millones de euros en inversión, al margen del
personal destinado a estos cometidos.
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Asimismo, se recogen partidas específicas para la programación cultural y deportiva que
alcanzan casi 350.000 euros para seguir fortaleciendo la programación en este sentido y
ofrecer cada vez más alternativas educativas y de ocio a los abderitanos y abderitanas.
Manuel Cortés ha subrayado, finalmente, que estas cuentas se han realizado con el objetivo de
que "Adra sigua en la senda del crecimiento" y ha afirmado que las previsiones presupuestarias
"se ajustan a la realidad económica del Ayuntamiento de Adra" para continuar "cumpliendo con
la sostenibilidad económico-financiera".

Adra, 9 de diciembre de 2022
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