Alajeró acaba cinco proyectos del Fondo Estatal
El alcalde dice que se ha contratado a 15 desempleados
del municipio
Cinco de los seis proyectos que fueron financiados con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local en el municipio
de Alajeró ya están concluidos. Así lo puso de manifiesto
el alcalde de esta localidad de La Gomera, Manuel Ramón
Plasencia, quien señaló que el último de los proyectos
concluirá a finales de este mes de octubre.
Según el primer edil de la Corporación local se ha realizado un gran esfuerzo para
poder tener justificadas las partidas económica concedidas por el Estado antes de
que finalice 2009 además de estar ya trabajando en los proyectos futuros que
presentará el Consistorio de cara a las subvenciones que el Gobierno central
destinará para 2010.
Recordó que para la ejecución de estos seis proyectos Alajeró contó con un total de
265.376 euros procedentes del Fondo Estatal de Inversión Local y propició la
contratación de 15 desempleados del municipio. Entre las actuaciones hay que
destacar la adecuación de espacio público urbano en el Barranco de La Junta, en
Playa Santiago. Se trata de la incorporación de una zona recreativa en un lugar
idóneo para este tipo de infraestructuras y destinado a zona de esparcimiento para
el disfrute de los ciudadanos.
El resto de los proyectos se han centrado en el acondicionamiento del acceso
peatonal a Bandas de Trincheras; actuaciones de conservación de palmerales en el
casco urbano de Alajeró; la adecuación y mejora de servicios urbanos en Targa así
como obras complementarias en la red viaria de acceso al núcleo rural de esta
población; y la adecuación y mejora de la red de agua potable en Trincheras.
Señalar que en La Gomera, las inversiones del Fondo Estatal de Inversión Local han
generado alrededor de 193 puestos de trabajo y han servido para realizar un total
de 28 proyectos presentados por los seis municipios.

