ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ
Gabinete de Prensa

El Alcalde de Alajeró cree que “el Consejero de Obras Públicas del Gobierno no es
consciente de las veces que se la ha solicitado una reunión”
Manuel Ramón Plasencia sale al paso de unas declaraciones de Juan Ramón
Hernández que responsabiliza a las corporaciones gomeras en temas de carreteras
El alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia Barroso, ha salido al paso de unas
declaraciones vertidas por el consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón
Hernández en las que afirmaba en el Parlamento, que tanto en el caso de la carretera
Arure-Alajeró, prevista en el Convenio de Carreteras con el Ministerio de Fomento,
como en del tramo Epina-Arure, incluido en la Carretera Vallehermoso-Arure, su
departamento está pendiente de una decisión por parte de las Corporaciones Locales
sobre el tipo de actuación a realizar y, en especial, de su inclusión en el planeamiento
insular o local.
Plasencia considera que Juan Ramón Hernández no es consciente de las reuniones que
desde La Gomera se han solicitado por parte de los ayuntamientos, en concreto el de
Alajeró para analizar todos los pormenores de estos proyectos tan importantes para la
Isla.
El Edil quiere recordar al Consejero, que desde hace ya bastante tiempo, se ha solicitado
una reunión con él y además se ha instado al Director General de Carreteras de su
departamento para que se mantenga una encuentro en la Isla, y poder analizar en
profundidad todo lo concerniente a estas obras, que son necesarias para La Gomera,
demandadas por sus instituciones y por los propios ciudadanos desde hace muchos años.
Plasencia considera que “no se termina de entender la reacción del Consejero, máxime
en sede parlamentaria, ya que no se corresponden sus afirmaciones con el interés que las
corporaciones locales de la Isla tenemos en este asunto”.
El Alcalde, aprovecha la ocasión para manifestar públicamente “el deseo de mantener
una reunión ya solicitada evitándose así, que se utilicen argumentos de autodefensa, que
a lo mejor nada tienen que ver con la realidad y que deberían ser pensados previamente
antes de implicar a todas las instituciones democráticas de la Isla, empezando por el
Cabildo Insular y continuando por cada uno de los ayuntamientos”.

