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José Villa expresa al alcalde de la Palma la total
disposición de la Diputación para colaborar con el
ayuntamiento en lo que necesiten
El diputado le ha
presentado al alcalde la
nueva estructura de la
Diputación y ha abordado
con él temas como
actuaciones en carreteras
o certificaciones de obras
El diputado territorial del
Condado, José Villa, ha
mantenido un encuentro con
el alcalde de La Palma del
Condado, Juan Carlos
Lagares, al que le ha
detallado la nueva estructura
de la Diputación onubense y
con el que ha analizado los
temas pendientes que tienen
ambas instituciones con el
objetivo de solucionarlos lo
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antes posible.
Villa ha asegurado que en este encuentro se ha ofrecido al alcalde como su interlocutor ante la Diputación y ha
recalcado que existe “una buena disposición” entre ambas administraciones a colaborar en todo lo posible para llevar a
buen término todas aquellas cuestiones y proyectos que tienen pendientes. También ha destacado que el alcalde ha
mostrado su satisfacción por esta nueva organización y se ha mostrado confiado en que contribuya a hacer más fluida
la relación entre ambas administraciones.
Entre los temas que ambos han abordado en este primer encuentro, Lagares ha expuesto al diputado su deseo de que
se acometa una actuación en la carretera provincial que une La Palma con Hinojos y en la que, según ha indicado, hay
problemas en las cunetas. También han analizado otras cuestiones, como por ejemplo las certificaciones de obras, que,
según José Villa, forman parte de “la relación normal entre las dos administraciones”.
Villa ha recalcado que el objetivo de la nueva estructura de la Diputación es acercar esta institución a los municipios y
viceversa, de tal forma que los diputados territoriales se conviertan en el interlocutor de los alcaldes y concejales para
todas aquellas cuestiones que quieran plantear a la institución provincial. “Pretendemos lograr que haya una
comunicación fluida y constante, de forma que vayamos solventando y buscando soluciones a todas las cuestiones que
sea posible y que los municipios, como por ejemplo La Palma, nos vayan planteando”, explica.
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