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La ciudad de Adra tiene ya nuevo Presupuesto Municipal para este 2021, unas cuentas que
superan los 22 millones de euros y que están centradas en la lucha contra la COVID-19 y sus
consecuencias. Su aprobación, que ha tenido lugar en el Pleno celebrado este martes de
manera telemática, ha contado con los votos a favor del Gobierno Municipal (Partido Popular y
Ciudadanos). Por su parte, VOX y Partido Socialista se abstuvieron, mientras que Plataforma
por Adra dio su voto negativo a estas cuentas.

      

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha destacado que estas cuentas son "coherentes y
adecuadas", un presupuesto "acorde a la situación que estamos viviendo, de apoyo a las
familias, a los abderitanos y abderitanas, para salir de esta situación, sin dejar a un lado la
inversión ni la limpieza y mantenimiento de la ciudad". El primer edil ha destacado el trabajo
realizado para que estas cuentas "tengan la capacidad de atender a la situación actual y sus
consecuencias, a la par que invertir y quitar deuda".

Para Cortés es "fundamental" tener un presupuesto "acorde a las necesidades de la ciudad",
como lo ha sido el aprobado en 2020. "Gracias a la gestión que se ha hecho desde este
Ayuntamiento, hemos podido frente en 2020 a una situación que nadie esperaba, como es la
crisis del coronavirus". "Apoyando a todos los abderitanos, dentro de nuestras competencias,
hemos podido dar cumplida respuesta a todas las personas que han necesitado de nuestra
ayuda, a empresarios y autónomos", ha añadido. "Si algo caracteriza a este equipo de
Gobierno es la coherencia y el apoyo a abderitanos y abderitanas, y todo lo que venimos
haciendo siempre se hace en base a eso", ha insistido el alcalde.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Alicia Heras, ha explicado que "se ha hecho un gran
esfuerzo para centrar este presupuesto en combatir las consecuencias de la crisis de la
COVID-19", además, ha añadido que "se ha querido priorizar la protección social, la limpieza y
el mantenimiento de la ciudad, pero sin olvidar un alto nivel inversor y manteniendo congelados
los impuestos".
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Las cuentas, como ha explicado Heras, "están pensadas para proteger el interés general de los
abderitanos y fundamentadas para dar un nuevo paso al frente y combatir la crisis sanitaria".
Un presupuesto, con "cifras destacadas" en gasto social y mantenimiento de la ciudad "con el
doble objetivo de revertir los efectos de la crisis sanitaria y continuar reactivando los sectores
productivos, a la par que mantenemos los impuestos congelados". Así lo ha explicado la edil
responsable de Hacienda, que ha asegurado que "hemos puesto todos nuestros esfuerzos en
destinar más recursos a la lucha contra el coronavirus".

4,2 millones para luchar contra la pandemia

Así, el presupuesto destina más de 4,2 millones de euros íntegros a paliar y minimizar las
consecuencias de la pandemia puesto que "la protección social es una de las prioridades para
el Ayuntamiento". En este sentido, el gasto social se ha dotado con 2,6 millones de euros,
mientras que la limpieza y el mantenimiento de la ciudad cuentan con 1,7 millones de euros.

Por otro lado, las inversiones se sitúan en más de 2,5 millones de euros para la creación y
mejora de las infraestructuras de la ciudad. Para deporte, cultura y turismo se han
presupuestado más de 1,1 millones de euros "para seguir haciendo de Adra un lugar atractivo y
de referencia". Además, se prevén otras inversiones que ascenderán a 2 millones de euros con
la financiación de otras administraciones.

"Son los presupuestos destinados a los problemas reales de las personas y que garantizan el
desarrollo de Adra en materia de infraestructuras", ha asegurado la edil. "Unas cuentas que
continúan la línea de la sostenibilidad económica de las arcas municipales, con una gestión
responsable y que mantiene congelados los impuestos a los abderitanos y abderitanas".

Aumentan un 50% las ayudas de emergencia social

Heras ha subrayado que los presupuestos contemplan "cifras muy importantes en gasto social
en el momento más necesario con el objetivo de superar la pandemia sin que nadie se quede
atrás". Son 4,2 millones de euros los que se destinarán a revertir los efectos de la COVID-19
"con un peso específico del gasto social que repercutirá directamente entre la ciudadanía".

El gasto social asciende a 2,6 millones de euros y la principal partida se centrará en la Ayuda a
Domicilio y la Dependencia, para lo que se destinará casi 1,9 millones. Uno de los incrementos
más importantes se recoge en las ayudas familiares y emergencia social con un aumento del
50 por ciento hasta alcanzar los 60.000 euros.

Por otra parte, la reactivación de los sectores más damnificados por la crisis sanitaria es otro
de los pilares en la lucha contra el coronavirus. Para ello se ha habilitado un fondo de
contingencia dotado con 100.000 euros, cuyo objetivo es tener una previsión de recursos para
hacer frente a las consecuencias extrasanitarias. No obstante, también se prevén diversas
iniciativas para fomentar el comercio local.

Refuerzo de la limpieza y el mantenimiento
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La edil ha destacado, también, "la apuesta del Gobierno Municipal para reforzar los servicios
de limpieza y el mantenimiento de la ciudad para dar más seguridad a los abderitanos y
abderitanas, a la vez que incrementamos la calidad de vida". Las cuentas para 2021 proyectan
un incremento del 30 por ciento hasta alcanzar los 1,7 millones de euros.

Entre las mejoras que se van a implementar para reforzar los servicios básicos, cabe destacar
la fuerte subida que experimentan el mantenimiento y la limpieza de edificios y centros
educativos. Se destinarán 150.000 euros frente a los 96.000 del pasado año, lo que supone un
56 por ciento más respecto a 2020. Las partidas de limpieza viaria y mantenimiento tienen una
dotación que supera los 600.000 euros, e incluyen una inversión de 270.000 euros para la
adquisición de un nuevo vehículo de recogida de residuos sólidos urbanos. Además, se dará
un importante impulso a las tareas de desinfección para incrementar la protección frente a la
COVID-19.

Principales inversiones para 2021

Las inversiones están consignadas con una partida que supera los 2,5 millones de euros, "una
cifra muy importante que nos permite seguir avanzando en la creación de infraestructuras a
pesar de las dificultades derivadas de la crisis sanitaria". Heras ha afirmado que estos fondos
se destinarán a "realizar nuevos espacios y a reforzar los que ya están en funcionamiento".

En esta línea, se destinarán dos millones de euros a fondos Edusi para la creación del carril
bici y la ejecución del proyecto "Rincones con encanto". También está prevista la remodelación
del edificio social de la barriada de Puente del Río, que contará con una inversión de 78.000
euros, así como la puesta en marcha de distintas obras incluidas en los Planes Provinciales
con una dotación de 200.000 euros.

A ello hay que añadir otras inversiones previstas como la culminación de las obras de
integración Puerto-Ciudad con 1,4 millones procedentes de la Junta de Andalucía o la
adecuación de caminos rurales. La adecuación de caminos rurales es otra de las actuaciones
contempladas y será sufragada con 300.000 euros de la Diputación Provincial y otros 300.000
euros de la Junta de Andalucía. Por último, el Ayuntamiento prevé que a lo largo del año se
produzca en el encargo de proyectos para la remodelación del Centro Cultural y el entorno de
la Torre de Perdigones.

Deporte, cultura y turismo

El deporte, la cultura y el turismo contarán con 1,1 millones de euros en este 2021. El
Ayuntamiento mantiene la apuesta cultural con más de 400.000 euros previstos en el
presupuesto con un peso destacado de la programación cultural, para la que se han habilitado
150.000 euros que se destinarán a su configuración. El ámbito deportivo afrontará el nuevo año
con una previsión de 432.000 euros. Más de 260.000 euros se han consignado para la
promoción y difusión, así como para la programación deportiva. Por último, la promoción
turística también tendrá una dotación en el presupuesto.

Adra, 20 de enero de 2021
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