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Villalobos y el alcalde de Cañada Rosal visitan el
recién remodelado Centro Cívico, que acogerá
acciones para la juventud y para los
desempleados
Propone potenciar el empleo y estimular el desarrollo económico, como eje de las inversiones

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha desplazado hoy a la localidad
sevillana de Cañada Rosal, donde ha acompañado al alcalde carrosaleño, Rodrigo Rodríguez Hans, y a
miembros de su Corporación, a repasar alguno de los proyectos de obras que este Ayuntamiento está llevando
a cabo mediante planes y programas provinciales.

 

Así, el alcalde ha guiado al presidente provincial por las estancias del recién remodelado Centro Cívico, cuya
ampliación han costeado los planes PFOEA de los años 16 y 17; del Centro Municipal de Emergencias,
financiado a través del PFOEA 2016, y el Parque Infantil de la Urbanización Santa Ana.

 

'El apoyo financiero que la Diputación realiza a través de sus programas provinciales de inversiones vienen a
dar un soporte muy importante a pueblos pequeños, como éste', ha dicho Rodríguez Hans, 'reafirmando un
compromiso que se plasma, por ejemplo, en una nueva fase para completar la remodelación de la carretera de
Palma del Río'. El alcalde ha anunciado también que la ampliación del Centro Cívico va a acoger actividades de
formación y emprendimiento para la juventud y para desempleados locales'.

 

Villalobos ha ratificado la importancia de que 'los planes estratégicos de los municipios potencien el empleo,
sobre todo de los sectores de la ciudadanía más castigados por la desocupación, y estimulen el desarrollo
económico local'. 'Creo que éstas son las claves de los ejes inversores a corto plazo en los municipios, ya que
las infraestructuras y equipamientos locales están muy encauzados en los pueblos sevillanos', ha añadido el
presidente.

 
 
 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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