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El Ayuntamiento de Adra ha aprobado un incremento superior a los 700.000 euros en los
recursos destinados a combatir los efectos de la Covid-19 en el municipio, especialmente en
limpieza y desinfección, e impulsar infraestructuras. La iniciativa, impulsada por el Gobierno
Municipal, ha sido aprobada en la última sesión plenaria con el voto favorable de PP y
Ciudadanos, la abstención de PSOE y Vox y el rechazo de Plataforma.

  

  
El alcalde, Manuel Cortés, ha subrayado "el esfuerzo inversor que el Ayuntamiento viene
realizando desde el inicio de la pandemia para adaptar los recursos a las necesidades de los
abderitanos y las abderitanas", a la par que ha señalado "la protección social y económica
como principal objetivo con la movilización de más recursos".

Por un lado, el Consistorio ha liberado 550.000 euros para la ejecución del Plan Aire impulsado
por la Junta de Andalucía y el Programa Coopera, enmarcado en el Plan Almería de la
Diputación Provincial. En el primer caso, un total de 41 puestos de trabajo se van a generar
hasta el próximo año 2021, de los cuales el 50 por ciento se va a destinar al refuerzo de los
servicios básicos.

A través del Programa Coopera, cofinanciado al 50 por ciento entre Ayuntamiento y Diputación,
ya se han iniciado las obras de embellecimiento, creación de zonas verdes y mejora de la
accesibilidad en distintos puntos del núcleo urbano y las barriadas del municipio con una
inversión de 240.000 euros.

Con la modificación presupuestaria, la partida también va a permitir el refuerzo del
mantenimiento y la limpieza de los colegios de la ciudad y los edificios municipales con el
objetivo de aumentar la protección frente a la pandemia. En concreto, en torno a 100.000 euros
más se han habilitado para estas funciones que se han intensificado desde que comenzara la
crisis sanitaria.

Por otra parte, los recursos para mantenimiento y servicios municipales también se van a
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incrementar, incluyendo las tareas de limpieza general, con más de 116.000 euros más. El
regidor ha apuntado "las tareas de limpieza y desinfección son esenciales siempre y aún más
en estas circunstancias excepcionales", de ahí que "hayamos ampliado los medios en puntos
estratégicos donde se pueden concentrar un mayor número de personas".

Cabe recordar que este aumento que supera los 700.000 euros se suma a otro incremento de
345.000 euros que fue aprobado en el pasado mes de septiembre para limpieza y ayudas
sociales. Por tanto, se ha puesto a disposición de los abderitanos y abderitanas más de un
millón de euros para servicios básicos en un contexto extraordinario para la ciudad, además de
los 3,4 millones de euros del Plan Reactiva Adra.

Adra, 25 de noviembre de 2020
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