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lunes 23 de abril de 2012

Los alcaldes de la sierra trazan las líneas de 
colaboración con la Diputación en materia de cultura y 
deportes

 

La diputada de 
Dinamización y 
Cooperación Sociocultural 
ha mantenido una reunión 
con el diputado de la Sierra 
y los alcaldes de los 29 
municipios de la comarca 
para analizar los 
programas de la 
Diputación en este área

La diputada de Dinamización 
y Cooperación Sociocultural, 
Elena Tobar, junto al 
diputado territorial de la 
Sierra, José Luis Ramos, han 
mantenido una reunión de 

trabajo con los alcaldes de la comarca serrana. El encuentro, celebrado en el Salón de usos múltiples ‘La Noria’ en 
Jabugo, ha servido para dar a conocer a los primeros ediles de los 29 municipios de la Sierra, las herramientas y 
recursos que la Diputación pone al servicio de la comarca en materia de Cultura, Deportes y Cooperación, así como 
para recoger las necesidades e inquietudes de los ciudadanos de la Sierra en estas áreas.

Un acercamiento “más exhaustivo” a las comarcas de la provincia, que ha iniciado en la Sierra la diputada Elena Tobar, 
quien asegura que el objetivo es “hacer más cercana y eficaz la institución y mejorar y ofrecer cada vez más un servicio 
de calidad”. Se trata de evaluar y compartir la valoración que los pueblos hacen de los programas de la Diputación, ha 
asegurado la diputada.

Además, Elena Tobar se ha mostrado muy satisfecha con el funcionamiento en la comarca serrana de programas como 
el de formación en el área de Cultura, con los talleres de teatro y las aulas de música, o con el trabajo que realiza en la 
zona el Servicio de Deportes Agrupados de la Sierra, entre otras iniciativas.

Por su parte, José Luis Ramos ha calificado esta reunión como un acontecimiento histórico en la comarca. “La 
Diputación ha puesto en manos de los alcaldes la posibilidad de que diseñen sus programas en materia de cultura y 
deportes, consiguiendo así una fórmula más eficaz y más adecuada a las necesidades de cada municipio”, ha 
asegurado el diputado territorial.

No obstante, Ramos ha destacado que “hay que seguir trabajando, recogiendo iniciativas que permitan mejorar los 
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programas deportivos, culturales y de cooperación en función de las necesidades de cada municipio”. El diputado 
territorial de la Sierra ha insistido en que la Diputación trabaja en todos los pueblos de la comarca y en que “en los 
pueblos más pequeños, de menos de 5.000 habitantes, somos una ayuda y apuesta indispensable”.

El diputado serrano, responsable del Plan de Concertación Local en toda la provincia, ha subrayado que “en este plan 
que lleva a cabo la Diputación, el primer paso es escuchar a los alcaldes para priorizar aquello que ellos nos pidan, dar 
respuesta a sus peticiones y demandas”. Por último, José Luis Ramos se ha mostrado también muy satisfecho con la 
asistencia de los representantes locales a la convocatoria.
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