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La subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, ha destacado hoy "la importancia de la
puesta en marcha del Plan E del Gobierno de España en 2009" y ha afirmado que "el Plan Confianza de la
Generalitat no ha existido" este año en la provincia, "a pesar del contexto de crisis".

En un comunicado, Llinares ha asegurado que los municipios de la provincia han recibido este año un total
323 millones de euros para la ejecución de 924 proyectos, lo que ha permitido mejorar las dotaciones y
servicios, además de generar más de 16.400 puestos de trabajo, "máxima prioridad "del Ejecutivo central.

Igualmente, el Gobierno ya ha puesto en marcha el segundo Plan E para los ayuntamientos, con una
inversión en la provincia de más de 204,4 millones de euros para desarrollar proyectos municipales
relacionados con la sostenibilidad y la protección social.

Los consistorios, a través de este plan, podrán destinar hasta el 20% de la cantidad que les corresponde
a gasto social.

En menos de dos años, los municipios de Alicante recibirán 527,5 millones de euros de inversión
extraordinaria, lo que "supera en un 37,5% la inversión anunciada por la Generalitat para el Plan
Confianza en la provincia".

Llinares ha resaltado que, "hasta el momento, ocho municipios de la provincia han presentado veintidós
solicitudes para financiar con el nuevo Plan E 2010 para los ayuntamientos".

"Estos municipios son Sax, Gata de Gorgos, Cañada, Cocentaina, Formentera del Segura, Benissa,
Torrevieja y Los Montesinos", ha concretado.

La subdelegada ha indicado que, "de las solicitudes presentadas, diez son para proyectos de obra y doce,
para gasto social".

"Cocentaina y Los Montesinos ya han pedido actuaciones por el total del 20% que les permite el plan para
gasto social", ha añadido.

Según la representante del Gobierno en la provincia de Alicante, "el plan primará la contratación de
desempleados que lleven al menos un año como demandantes de empleo".

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han recordado que el plazo de presentación de proyectos
concluye el próximo 4 de febrero.

Nombre * y apellidos

Email *

Opinión *

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
Club hoyvino.com: descubre los mejores VINOS + regalo
Cuenta NARANJA de ING DIRECT 3% TAE los 4 primeros meses

TAGS RELACIONADOS

llinares, plan, confianza, existido, alicante, 2009

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil:

GALERÍAS DE FOTOS más fotos [+]

Jóvenes de la asociación
APSA entregan regalos a l

La Policía Nacional de Elche
organiza una jornada

El Gran Teatro de Elche
acoge la X Gala de Navidad

Concentración de las
Asociaciones de Vecinos
ante

LO MÁS VISTO

La Generalitat paga 12.000 nóminas de t...
Tesoros olvidados en Campanar...
La dársena se reactiva a base de jazz a...
Concha Montaner, la mamá canguro...
Un empresario reclama nueve millones a ...
Rouco Varela reivindica ante miles de c...
Torre de Babel en pleno Ruzafa...
La recta final para ajustar la factura ...
El 90% de los escombros de Macosa se re...
MARINOVIC EJECUTA AL BILBAO...
Ocho mil estudiantes se acogen a los de...
El chiringuito se siente querido...

LO MÁS COMENTADO
LO ÚLTIMO DE LAS PROVINCIAS
NOTICIAS AL MINUTO (AGENCIAS)

NOTICIAS DE ALICANTE Y COMARCAS

Colectivos cívicos y culturales secundan una protesta...
El Ayuntamiento no admitirá ningún modificado de obra...
Un empresario reclama nueve millones a la CHS al no r...
El tranvía llegará a Boston y Medellín
Pendientes de Prasa

[ + Noticias de Alicante ]

FONDO MUNICIPAL

Llinares: "El Plan Confianza no ha existido en Alicante en
2009"
26.12.09 - 12:28 - EFE | ALICANTE

Comunitat Valenciana

Versión móvil widgets noticias | deportes Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Hoyvino28 diciembre 2009

CONCURSO
Tu foto navideña
Envíanos tus fotos y gana
gratis un TDT

La TV a la carta

Hoy 14.8  / 19 | Mañana 13.6  / 22.6 |

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos 0 Comentarios | Comparte esta noticia »

Servicios

Bienvenido a Accede directamente si tienes cuenta en Actividad lectores Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Llinares: "El Plan Confianza no ha existido en Alicante en 2009". Las P... http://www.lasprovincias.es/20091226/comunitatvalenciana/alicante/ll...

1 de 2 28/12/2009 8:58


