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Alajeró cumplió con la "totalidad" de los indicadores de saneamiento económicofinancieros
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El municipio gomero por esta razón, junto con otros diecisiete de Canarias, será beneficiario de parte de los 1,6 millones
de euros del Fondo de Finanaciación

{xtypo_dropcap}E{/xtypo_dropcap}l Gobierno de Canarias ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno la distribución de
créditos no utilizados del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) de 2007, cuantía que asciende a 1,6 millones
de euros, y de la que se beneficiarán 17 municipios que el pasado año cumplieron la "totalidad" de los indicadores de
saneamiento económico-financieros previstos en la normativa actual. En concreto, los municipios que se beneficiarán de
estos créditos, a cargo de dicho importe, pertenecen a la isla de Tenerife (Arona, El Rosario, Granadilla de Abona, La
Laguna, La Matanza, San Miguel, Santa Cruz de Tenerife, Santa Úrsula, Santiago del Teide y Tacoronte), a la de La
Palma (Breña Baja y Los Llanos de Aridane), a la de La Gomera (Alajeró) y a la de Gran Canaria (Agüimes, Ingenio, San
Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana).

El importe del Fondo Canario de Financiación Municipal de 2007 ascendió a 178,42 millones de euros, y las reducciones
que se practicaron a los ayuntamientos canarios fueron por 1,6 millones de euros por penalizaciones por
incumplimientos, cantidad que ahora se distribuirá entre los municipios citados.

Esta partida, de libre disposición, se distribuirá entre los municipios en función de la población (se asignará el 68%), de la
solidaridad (1%), de los municipios menores de 10.000 habitantes (11%) y a los restantes el (5%), de la insularidad
periférica (1%), de la extensión territorial (2%), de los espacios naturales protegidos (2%), de las plazas alojativas
turísticas (2%) y de la dispersión territorial (5%) y las unidades escolares (4%). Al respecto, indicó que la distribución por
solidaridad e insularidad periférica se realizará de "forma igualitaria", mientras que la distribución por el resto de criterios
se hará directamente proporcional
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