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viernes 26 de julio de 2019

EL ALCALDE SE REÚNE CON LA DELEGADA
TERRITORIAL DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

El Alcalde, Gabriel Santos, ha detallado la reunión
mantenida con la Delegada Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo
Sostenible en Sevilla, María Isabel Solís
Benjumea, para abordar varios temas muy
importantes para El Viso del Alcor. Entre los que
ha destacado Santos se encuentran la aprobación
del PGOU, el Parque de la Muela, caminos rurales
o inversiones de los GDR (Grupos de Desarrollo
Rural) por valor de 250.000 €, los cuales no se han
perdido pero que no se presentó proyecto ni en
2.017 ni en 2.018.

 

El equipo de gobierno ha destacado que se están moviendo por todos los organismos e instituciones para
buscar fondos para El Viso. Gabriel Santos ha recalcado que “los fondos no vienen solos. La Junta, Diputación
o los Ministerios no saben concretamente que necesidades o que líneas de actuación se proponen desde los
municipios, y es por ello, que el Alcalde y sus delegados deben hacer ver de primera mano a todos ellos de lo
que queremos para El Viso”.

 

El Alcalde ha explicado que en la reunión mantenida el miércoles se instó a la Delegada a que agilice los
trámites del PGOU. “Ya hemos respondido al requerimiento de la Junta sobre este tema y tras hablar con Solís
creemos que en menos de un año estará definitivamente aprobado el PGOU. Así que, no vamos a desistir en
nuestro empeño de que esté aprobado en el menor espacio de tiempo”, ha dicho Santos.

 

Se habló junto a la Delegada sobre el Parque de la Muela. “Vamos a retomar el proyecto ganador del concurso
de ideas del 2010, queremos retomarlo y hacer un proyecto definitivo para buscar los fondos de inversión
necesarios para acometerlo. En todas las reuniones que hemos tenido con otros organismos e instituciones,
hemos puesto encima de la mesa el Parque de la Muela”, ha explicado el Alcalde.

 

Los caminos rurales es otro tema que se trató en la reunión, por lo que ya se está trabajando para que en la
próxima convocatoria se puedan actuar sobre caminos rurales de El Viso del Alcor. Nuestro pueblo tiene
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concedido 250.000 euros de fondos GDR, una subvención que no se presentó proyecto ni en 2.017 ni en 2.018,
“no nos ha podido asegurar que en 2.020 vaya a salir convocatoria alguna, pero está claro que estamos
trabajando para tener el proyecto listo y acogernos a estos fondos”, ha finalizado Gabriel Santos.
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