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Redacción

El alcalde de Adra, Manuel Cor-
tés, ha anunciado la elaboración,
a lo largo de los próximos meses,
de una Agenda Urbana 2030 pa-
ra la ciudad de Adra con la que
“fortalecer nuestro compromiso
de alcanzar un modelo de ciudad

cada vez más sostenible, am-
pliando servicios y mejorando la
calidad de vida de todos los ciu-
dadanos, en línea con los objeti-
vos marcados por la Unión Euro-
pea”.

El primer edil ha expresado es-
te compromiso durante su parti-
cipación como ponente en la jor-
nada de formación ‘Cogobernan-
za multinivel en la planificación
de las Agendas Urbanas’, organi-

zada por la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias, don-
de ha puesto de manifiesto que la
Agenda Urbana de la ciudad de
Adra que pretende impulsar su-
pone “un compromiso que va
más allá de las generaciones del
ahora, y que piensa en las gene-
raciones del mañana”.

Cortés ha afirmado que “du-
rante los últimos años estamos
desarrollando proyectos que ya
se encuentran, de forma intrínse-
ca, alineados con los grandes ob-
jetivos que persigue la Agenda

2030 de la Unión Europea o la
Agenda Urbana Española” y ha
puesto como ejemplos las mejo-
ras llegadas a través del Plan
EDUSI con actuaciones como el
Mercado Central, los Rincones
con Encanto o el carril bici, así
como otras acciones tales como
la renovación de luminaria en
materia de eficiencia energética
o aquellas encaminadas a mejo-
rar la accesibilidad.

Con la puesta en marcha de es-
ta Agenda Urbana propia “quere-
mos ir un paso más allá elaboran-
do una agenda propia con planes
de acción concretos y realistas en
pro de nuestro medio ambiente,
configurando una ciudad más
amable y sostenible. Asimismo,
buscamos reforzar y contribuir a
transformar nuestros sectores
productivos, eliminar desigual-
dades y ampliar la digitaliza-
ción”, ha dicho.

La Agenda Urbana de Adra ser-
virá como herramienta de plani-
ficación y acción a la hora de
avanzar en la consecución y cum-
plimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) mar-
cados por la ONU en su Agenda
2030.

La Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible, es un plan de
acción a favor de las personas, el
planeta y la prosperidad, que
también tiene la intención de for-
talecer la paz universal y el acce-
so a la justicia. 193 Estados
miembros de las Naciones Uni-
das aprobaron una resolución en
la que reconocen que el mayor
desafío del mundo actual es la
erradicación de la pobreza y afir-
man que sin lograrla no puede
haber desarrollo sostenible.

El municipio ya tiene hoja de ruta
para ser una ciudad más sostenible
● El alcalde, Manuel
Cortés, ha anunciado
que el Ayuntamiento
ya está elaborando
una Agenda Urbana
2030

Redacción

Los días 28 de febrero y 1 de mar-
zo, el Ayuntamiento y los principa-
les edificios municipales se ilumi-
narán con los colores que repre-
sentan a las enfermedades raras,
verde, rosa y morado, atendiendo
así al llamamiento de la asociación
MásVisibles junto al Grupo de Ge-
nética Clínica y Enfermedades Ra-
ras de la Sociedad Andaluza de
Medicina Familiar y Comunitaria
(SAMFyC) y la Asociación Españo-
la para la investigación y ayuda.
Con esta iniciativa el Ayuntamien-
to quiere testimoniar su apoyo al
colectivo de personas afectadas
por este tipo de enfermedades,
que representa un 6% de la pobla-
ción. La asociación pide un esfuer-
zo de solidaridad global, e invita a
todos los ciudadanos a iluminar o
decorar sus casas, sus centros de
trabajo con motivo del Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras.

El municipio se iluminará
para apoyar a afectados
de enfermedades raras
Loharáel28de febreroy
el1demarzoyapostará
porel verde, el rosayel
moradoparasusedificios
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Manuel Cortés, alcalde de Adra.

Este compromiso va
más allá y piensa en la
generaciones del
mañana”

Manuel Cortés
Alcalde de Adra


