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Juan Serrato analiza con el Alcalde de San Juan del 
Puerto la futura colaboración en el diseño de políticas 
activas de empleo

 

El diputado territorial del 
Área Metropolitana y 
Campiña-Andévalo ha 
mantenido un encuentro 
con Manuel Bueno y varios 
concejales del 
Ayuntamiento 

El diputado territorial del 
Área Metropolitana y 
Campiña-Andévalo, Juan 
Serrato, ha mantenido una 
reunión con el alcalde de 
San Juan del Puerto, Manuel 
Bueno (PA), y algunos de los 
concejales de su equipo de 
Gobierno, dentro de los 
primeros contactos que los 

diputados territoriales están manteniendo con los ayuntamientos para exponerles la nueva estructura de la Diputación y 
tender lazos para la colaboración entre la Diputación y los consistorios.

En la reunión, Serrato y Bueno han analizado, entre otras cuestiones, la futura colaboración entre ambas instituciones a 
la hora de diseñar políticas activas de empleo en la localidad, ya que, según ha expuesto el alcalde, el desempleo en el 
municipio es una de sus principales preocupaciones en estos momentos.

Bueno ha explicado que el Ayuntamiento está trabajando en la puesta en marcha de varios proyectos de desarrollo 
local, para lo cual ha pedido el asesoramiento técnico de la Diputación para “que nos ayuden a determinar qué 
programas serían los más adecuados en nuestro caso”. En este sentido, el diputado ha subrayado que la institución 
provincial cuenta con “personal técnico especializado en estas materias, que podría colaborar con el Ayuntamiento en 
estos planes de empleo”.

Según ha precisado Serrato, en el encuentro también se han abordado otras cuestiones, como por ejemplo las 
necesidades de vivienda de los habitantes del municipio, el posible asesoramiento técnico de la Diputación en la 
creación de polígonos industriales o la necesidad de acometer obras de adecentamiento en el pueblo, obras que 
podrían incluirse en los planes provinciales. El diputado ha insistido en que se están iniciando “con fluidez” las 
conversaciones para ir concretando estos y otros aspectos y ha recalcado que la máxima prioridad de la Diputación es 
“la concertación con los municipios, que los ayuntamientos nos digan cuáles son sus necesidades reales y podamos 
servir de puente para buscar soluciones”.
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Por su parte, el alcalde de San Juan se ha mostrado muy satisfecho con este encuentro, al tiempo que ha destacado la 
idoneidad de la nueva estructura de la Diputación, que “nos permite tener una comunicación más fluida con esta 
institución, a través de nuestro diputado de zona”. Manuel Bueno ha destacado también la buena acogida del diputado a 
las peticiones del equipo de Gobierno y ha señalado que, en próximos encuentros, irán concretando las líneas de 
colaboración entre ambas administraciones.

Visita al Centro de Servicios Sociales Comunitarios

Tras la reunión en el Ayuntamiento, el diputado territorial del Área Metropolitana y Campiña-Andévalo, acompañado por 
la diputada provincial de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, ha visitado las instalaciones del Centro de Servicios 
Sociales Comunitarios de la Zona de Trabajo Social Ribera del Tinto, que atiende a las poblaciones de San Juan, Palos 
de la Frontera, Lucena y Moguer, y que cuenta con un total de 14 trabajadores, que son los encargados de gestionar 
servicios como todo lo relacionado con la Ley de Dependencia en esta zona.
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