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viernes 27 de enero de 2012

La solicitud de ayudas para la reparación de caminos 
rurales centra la reunión del diputado del área 
metropolitana y campiña-andévalo con el alcalde de 
Beas

 

Juan Serrato se ha puesto 
a disposición del municipio 
en su visita al 
Ayuntamiento 

Infraestructuras, deportes, 
medio ambiente o servicios 
sociales son algunas de las 
áreas en las que el Alcalde 
de Beas, Guillermo Ribera, 
ha solicitado la colaboración 
de la Diputación Provincial 
durante la reunión que ha 
mantenido con el Diputado 
del Área Metropolitana y 
Campiña-Andévalo, Juan 
Serrato.

Durante esta primera toma 
de contacto, el primer edil beasino, Guillermo Ribera, ha transmitido su confianza en la nueva dinámica de trabajo que 
se ha establecido tras el cambio en la estructura de funcionamiento del organismo provincial, en la que cada comarca 
cuenta con un Diputado territorial, “un cambio muy positivo, porque agiliza las gestiones, ya que sólo tendremos un 
interlocutor en lugar de uno por área como ocurría antes, siendo además una persona de reconocida experiencia en el 
trato con los municipios que conoce bien la función de los ayuntamientos y que además ha sido alcalde”, destacó 
Ribera.

Juan Serrato, como representante de la Diputación e interlocutor ante los alcaldes y alcaldesas de los municipios 
formados por el área Metropolitana y la Macomunidad Campiña-Andévalo, que tiene su sede en Beas, ha comunicado 
al alcalde la total disposición de la Diputación Provincial para solventar los problemas del municipio y emprender 
proyectos conjuntos, al tiempo que ha brindado la colaboración del organismo provincial para defender los intereses de 
sus ciudadanos. Serrato ha asegurado que se trata de hacer “más útil y más eficaz” la gestión de la Diputación, 
acercándola más al territorio, e interesándose por los problemas allí donde se generan. “Queremos hacer de la 
Diputación una institución amiga y cercana a los municipios”, subrayó el Diputado.

Durante el encuentro, el alcalde de Beas ha trasladado al Juan Serrato las inquietudes y necesidades de su municipio. 
La solicitud de ayudas para la reparación y puesta a punto de diversas infraestructuras como el arreglo de caminos 
rurales, apoyo para seguir fomentando el deporte de base, o la petición de asesoramiento técnico para los informes 
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medioambientales requeridos en la tramitación de licencias de establecimientos, son algunas de las áreas y servicios en 
los que el Ayuntamiento de Beas ha demandado la colaboración de la Diputación en esta primera toma de contacto con 
el diputado territorial.
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