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Llinares dice que sólo 3 municipios han pedido
proyectos Plan E y no Alicante

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, ha manifestado hoy que sólo tres
municipios de la provincia (Sax, Formentera del Segura y La Cañada) han presentado proyectos para
ser financiados en la segunda edición del Plan E, en 2010.

Llinares ha ofrecido este dato dos días después de que el ayuntamiento de la capital, dirigido por
Sonia Castedo, asegurara que había remitido al Gobierno central el listado de proyectos que pide
incluir dentro del segundo Plan E, como la adecuación de la administración electrónica, la intervención
en la Vila Vella o el asfaltado de las partidas rurales.

La subdelegada se ha mostrado sorprendida por este anuncio ya que esos proyectos no han llegado al
Registro de la Subdelegación, que es el único órgano competente para tramitar los planes, previo al
visto bueno y autorización de la financiación.

Tras recordar que hay de plazo hasta el 4 de febrero, Llinares ha señalado que Sax y La Cañada han
presentado un proyecto y que Formentera ha solicitado dos.

La primera edición del Fondo Estatal de Financiación Local (FEIL), en 2009, asignó 323 millones de
euros a los 141 municipios de la provincia para sufragar 924 actuaciones que han permitido crear
16.400 empleos.
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