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El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha trasladado a la directiva de la Junta Central de Usuarios
las "buenas noticias" sobre el futuro encauzamiento del Río Adra que será "una prioridad" para
el Gobierno de España a la hora de diseñar y ejecutar sus actuaciones hídricas.  

Manuel Cortés, acompañado por el concejal de Agricultura, Francisco López, ha mantenido un
encuentro con la directiva de la Junta Central de Usuarios, compuesta por representantes de
las comunidades de regantes Río Adra, Cairos Zabala y San Fernando. En la reunión ha dado
cuenta del "compromiso" del Gobierno de España de incluir el encauzamiento del Río Adra
como "prioridad" en los planes de gestión de riesgo de inundación a la hora de realizar el
estudio coste-beneficio, lo que significa "un logro importante para el municipio en materia de
protección, pero también con especial incidencia en el sector agrícola".

La realización del estudio coste-beneficio es un primer paso "imprescindible" para seguir
avanzando en el objetivo final de materializar esta reivindicación histórica de todos los
abderitanos y abderitanas y por la que "estamos trabajando desde el Ayuntamiento de Adra",
ya que la redacción de estos estudios se encuentran recogidos en la normativa de gestión y
riesgo de inundación.

Cabe recordar que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene ya en
licitación, tras una adjudicación 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.

La Junta Central de Usuarios ha expresado su satisfacción tras conocer de primera mano las
gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Adra y el Gobierno de España en este sentido, ya
que "esta actuación también aparejaría un importante beneficio para nuestra agricultura,
ayudando a evitar los problemas de inundabilidad que pueden producirse en el terreno
agrícola, dando así más seguridad y tranquilidad a los productores".
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