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LOS AYUNTAMIENTOS DE EL VISO Y
MAIRENA CREAN UNA COMISIÓN PARA
ACTIVIDADES CONJUNTAS

Los Alcaldes de El Viso y Mairena, Gabriel Santos
y Juan Manuel López, respectivamente, han
mantenido una reunión de trabajo esta mañana
para tratar, entre otras cuestiones, asuntos
relacionados con servicios que se prestan de
manera conjunta en ambas localidades.

 

En el encuentro han participado, así mismo, Gloria
Rosario Guillén, Delegada de Cultura y Educación
del Ayuntamiento de Mairena, y, en representación
del Ayuntamiento de El Viso, José Antonio
Sánchez, Delegado de Seguridad, y Beatriz
Roldán, Delegada de Desarrollo.

 

El Alcalde de El Viso ha señalado que “ha sido una
reunión muy fructífera ya que hay asuntos que nos
afectan a las dos localidades y que teníamos
mucho interés en tratar de forma conjunta. Así,
hemos hablado de seguridad ciudadana, y de
forma más concreta del parque de bomberos y del
Cuartel de la Guardia Civil, ya que son dos
servicios que nos afectan muy directamente a los
dos pueblos”.

 

Santos ha añadido que “en este mismo sentido, hemos tratado también otros dos temas que nos afectan y en el
que, igual que los anteriores, es fundamental, la unión de los dos pueblos, me refiero concretamente al CARE y
a Fomento los Alcores”.
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Por otra parte, ha querido destacar el Alcalde que “además de estos asuntos en los que ambos alcaldes hemos
coincidido en la importancia de aunar esfuerzos aunque no sean de competencia municipal, hemos visto otros
que sí nos competen directamente y que queremos ir de la mano para engrandecerlos más. Por ello vamos a
crear una comisión de trabajo para realizar conjuntamente algunas actividades relacionadas con el turismo, con
el deporte, o con el desarrollo de los dos pueblos, entre otras”.

 

Por último el Alcalde ha señalado que “estoy muy satisfecho, ha sido una reunión muy interesante en la que ha
prevalecido, por encima de todo, la buena sintonía y los intereses de ambos pueblos. De hecho ya hemos fijado
la fecha de la primera reunión de esta comisión que será dentro a finales de este mismo mes y en el que
participaremos los dos equipos de gobierno al completo”.
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