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El Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García mantuvo ayer una reunión con el
alcalde de El Ejido Francisco Góngora durante su primera visita oficial al municipio. El regidor ejidense ha destacado que
desde el punto de vista institucional se debe estrechar la relación de trabajo con la diputación. En este sentido, Javier
Aureliano García anunció a Francisco Góngora que tras cuatro años sin ninguna participación en el Consejo Rector del
Patronato Provincial de Turismo El Ejido volverá a formar parte del mismo.

Francisco Góngora, alcalde de El Ejido, durante su encuentro con Javier Aureliano García,
Vicepresidente Primero de la Diputación de Almería

Tanto el vicepresidente como el alcalde han subrayado la importancia que tiene para El Ejido poder tener voz y voto en
las decisiones de este organismo, ya que este municipio tiene grandes recursos turísticos y acoge cada año a miles de
turistas por su oferta residencial, deportiva y de sol y playa.

Además el regidor ejidense aprovechó la reunión para proponer nuevas fórmulas de cara al acondicionamiento de las
infraestructuras agrarias. Francisco Góngora ha asegurado que para el equipo de gobierno es una auténtica prioridad el
arreglo de caminos rurales puesto que da servicio a muchas explotaciones y agricultores.

El regidor ejidense ha destacado que la reunión transcurrió en una línea muy positiva y con la intención por parte por parte
de ambas administraciones de seguir colaborando en un futuro con el fin de atender las necesidades de El Ejido.

Por lo tanto, durante esta importante reunión se abordaron dos temas que preocupan al equipo de gobierno como son,
por un lado, la mejora del sector turístico y conseguir una mayor promoción de El Ejido así como el acondicionamiento de
la infraestructura agraria.

http://www.radioejido.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 21 May, 2013, 14:11

