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NOTA PRENSA 
 

Emilio Fernández Escudero, Alcalde de Redován 
elegido Presidente de Mancomunidad la Vega 

Emilio Fernández Escudero, Alcalde de Redován ha sido elegido 

Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales la Vega  en el Pleno 

celebrado este viernes, 24 de julio en el Salón de Actos del Ayuntamiento de 

Redován. Pleno en el que estuvieron presentes los Alcaldes de San Miguel de 

Salinas, Angel Saez, de Redován, Emilio Fernández acompañados de las 

Concejalas de Servicios Sociales y en representación de Jacarilla, la concejala 

Alegría Herrero y de Algorfa, la concejala, Vera Matas. El acuerdo fue tomado 

por unanimidad y supone un cambio en la Presidencia tras 8 años de 

mandato del anterior Presidente, Antonio Lorenzo. 

Para Emilio Fernández “ asumo este cargo con gran satisfacción, como 

sabéis la mancomunidad es una entidad a la que me siento muy 

vinculado, no solo porque está la sede en Redován, sino porque durante 

estos años a través de la mancomunidad, en nuestros Ayuntamientos se 

han desarrollado unos servicios sociales innovadores,  creativos y de 

gran calidad”.  

El nuevo Presidente, ha señalado, ante el resto de miembros del pleno “lo 

primero, son las personas, por ello nos vamos a centrar en mantener y 

mejorar  los servicios que ya se prestan, poner en marcha nuevos 

proyectos e iniciativas sociales que nos ayuden a mejorar la atención que 

damos,  finalizar el proceso de modernización y de calidad en la gestión, 

que nos haga una entidad más transparente, accesible, mejor conocida 

por la ciudadanía, y dotarla de mayores recursos técnicos y económicos 

que mejoren la asistencia que damos a los municipios y a los ciudadanos. 

Estas serán la líneas estratégicas de actuación que nos marcamos desde 

la Mancomunidad para los próximos cuatros años” 
 

Asimismo, se ha comunicado por parte de Presidencia, que la Vicepresidencia 

recae en la Concejala de Jacarilla, Alegría Herrero, y se nombrarán los 

representantes en los diferentes órganos de gobierno de la Mancomunidad,  

Comisión de Bienestar Social, Comisión de Cuentas y Junta de Gobierno, 

cargos que al igual que la Presidencia o la asistencia al Pleno no tienen 

remuneración como viene ocurriendo desde la constitución de la 

Mancomunidad. 
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La Mancomunidad la Vega inicia su andadura en el año 2005 integrada por los 

municipios de Algorfa, Jacarilla, Redován y San Miguel de Salinas. Atiende una 

población de 22.206 habitantes (de los cuales alrededor del 45 % son de origen 

extranjero), siendo su finalidad la cooperación supramunicipal para la 

prestación de los servicios sociales y la promoción de políticas de igualdad e 

integración social.  Para ello cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto 

de Psicólogos, Trabajadores Sociales, Educadores e Integradores Sociales 

 

 

 


