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martes, 28 de marzo de 2017

Villalobos insta a 'fijar entre todos una propuesta
incluyente, realista y concreta sobre el futuro del
área metropolitana de Sevilla'
En las jornadas organizadas por la Cadena SER sobre retos y oportunidades de la Gran Sevilla

El presidente de la Diputación, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha instado hoy a los
responsables municipales del entorno de la Gran
Sevilla a 'fijar, entre todos, una propuesta
incluyente, realista y concreta sobre el futuro del
área metropolitana de Sevilla', ya que, según el
dirigente provincial, 'en torno a Sevilla y su área
metropolitana hemos asistido a múltiples
propuestas, sugerencias e ideas, a planes y
cronogramas, que no se han plasmado en
realidades, unas veces por falta de recursos y
otras, por una dilatación de los plazos sine die'.

 

Villalobos ha hecho este llamamiento en La Rinconada, durante el transcurso de las jornadas organizadas por la
Cadena SER sobre retos y oportunidades de la Gran Sevilla, en las que se analiza el nuevo plan estratégico
metropolitano, y en cuya inauguración ha participado junto al director de Radio Sevilla, Antonio Yélamo, y a los
alcaldes de Sevilla y La Rinconada, Juan Espadas y Javier Fernández, a los que ha descrito como 'activos muy
importantes para dar forma al futuro y planificar con garantías la nueva Gran Sevilla'.

 

Según Villalobos, a la hora de retomar este debate, 'el principal desafío que tenemos que abordar entre todos
es el de convertir los retos que se nos presentan en oportunidades para el futuro, en la optimización del ciclo
integral del agua; en el salto hacia una economía digital del territorio; en la sostenibilidad del transporte o en la
economía circular'.

 

Villalobos con los alcaldes de La Rinconada y Sevilla y el director de la SER
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Villalobos, que ha afirmado trabajar desde la Diputación en todas estas líneas de acción, considera que el
principal desafío 'será quizá lograr ensamblar todos los aspectos y retos a los que se enfrenta la Gran Sevilla en
un modelo monitorizado desde la tecnología, que logre ensamblar en red a todos los sectores y que, además,
genere también empleo en la creación del software y las aplicaciones necesarias para la articulación de ese
territorio en red'.

 

Entre los ponentes que participan en esta jornada están el arquitecto y urbanista Manuel Ángel González
Fustegueras; el gerente del Consorcio de Transportes de Sevilla, Armando Fidel; el consejero delegado de
EMASESA, Jaime Palop; y los alcaldes de Coria, Palomares y Bollullos de la Mitación. La clausura corre a
cargo del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal.
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