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martes 19 de junio de 2018

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO APROBARÁ
EL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE PAVISO

El Gobierno confía en que la ampliación de las instalaciones
supongan una mayor generación de empleo

El pleno del próximo jueves 21 de junio aprobará el
proyecto de actuación de Paviso y es, según el
Delegado de Urbanismo, José Antonio Falcón “uno
de los puntos más importantes del pleno ya que
aprobar este proyecto es un paso importante al
ser, posiblemente, la base que potencia la
empresa y genera empleo”.

 

Ha comentado el Delegado que “no ha sido un
trabajo fácil, ha supuesto un esfuerzo importante
por parte del Ayuntamiento y de la empresa que ha
merecido la pena ya que así conseguimos marcar

las bases para que Paviso se termine de asentar y pueda incluso ampliar sus instalaciones teniendo la base
urbanística y jurídica correspondiente para ejercer su actividad con total libertad, tranquilidad y garantía”.

 

Falcón ha recordado que “Paviso es una empresa importantísima en nuestro municipio que está generando
mucho empleo y que está satisfaciendo las necesidades de muchos visueños, por lo que entiendo que es muy
importante este punto que llevamos al próximo pleno y que confío salga con el respaldo unánime de la
Corporación”.

 

Aprobar el proyecto de actuación, consiste, dice el Delegado en “aprobar que la empresa pueda incrementar
sus instalaciones, legalizar las que todavía puedan tener algún fleco para su legalización, contando,
lógicamente, con el visto bueno de la Junta de Andalucía, concretamente de medio ambiente que es uno de los
informes pertinentes que van en el expediente de este punto”.
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Con la aprobación de este punto seguro que vuelve a relanzarse la empresa Paviso en nuestro municipio y, por
lo tanto, vuelve a relanzarse la generación de empleo y el trabajo conjunto entre la empresa y el Ayuntamiento,
desde la Delegación de Urbanismo principalmente, desde donde les hemos marcado el camino a seguir, el
camino que nos han marcado los técnicos municipales, para que la empresa pudiera tener las instalaciones que
pretende y, por ende, generar más empleo que es lo que nos interesa al equipo de gobierno”.
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