Elda recibe una subvención de 360.000 euros para
remodelar íntegramente la calle Juan de Austria
23/07/2015

Imagen actual de la calle Juan de Austria | Jesús Cruces

El equipo de gobierno formado por la coalición del
Partido Socialista y Compromís ha realizado esta
mañana, jueves 23 de julio, un pleno de carácter urgente
para la aprobación del Plan Económico Financiero y
Proyecto de Obra "Remodelación la calle Juan de
Austria". Este proyecto, que ha sido aprobado por
unanimidad, tiene un presupuesto de 360.000 euros que
serán sufragados en su totalidad por la Diputación de
Alicante. Todavía se desconoce cuándo comenzarán las
obras, puesto que este proyecto se encuentra en el inicio
de los trámites.

Vicente, ha destacado la "remodelación de la calle Juan
de Austria, un vial importante de la localidad". El edil ha
explicado la celeridad para realizar el pleno: "Hemos
tenido que correr para poder responder a los plazos que
nos exigían desde la Diputación pues la sesión plenaria
ha tenido ese objeto".

El concejal de Servicios Públicos y Fiestas, Eduardo

Vicente ha explicado que "este proyecto representa una
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Durante las próximas semanas se dará a conocer a
vecinos este proyecto, en el que caben modificaciones
puntuales a sugerencia de los propios vecinos, que no
deben alterar la financiación, pero puedan mejorar de la
remodelación.
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cuantía importante de 360.000 euros para la renovación
de aceras, alumbrado, cambio de conducciones, de
imbornales de drenaje de aguas fluviales y conducción de
agua potable". El edil ha añadido que "se pretende dar
una mejor imagen y, por supuesto, aumentar la calidad
de vida de los vecinos de una zona que lleva mucho
tiempo necesitando inversión", ha sentenciado el edil.
Durante este pleno también se ha realizado
una modificación de créditos, consistente en una
rectificación de error material que se produjo en la
modificación de crédito del pleno realizado el pasado 15
de julio. Así se han inyectado más de 25.000 euros a la
partida de alumbrado de fiestas con lo que se han tenido
que retocar los presupuestos para la luz, lo que ha
supuesto la modificación del presupuesto para las Fiestas
Mayores, que se ha reducido de 20.000 a 10.000 euros",
según Eduardo Vicente, quien ha añadido que "la
situación para fiestas es extraordinariamente
complicada".
El edil ha explicado que dicha modificación, que ha sido
aprobada por unanimidad, se ha debido a "la corrección
de un error, puesto que se suponía que este gasto se iba
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a incluir en 2016 no añadirse en los presupuestos
de 2015". El concejal ha lamentado que, debido al
estado actual de las arcas de su área, "cada vez se
complica más la realización de las Fiestas Mayores, por
lo que intentaremos llevar unas fiestas lo más dignas
posibles pero con pocos lujos" y ha asegurado que " pese
a que habrá dificultades para las Fiestas Patronales, se
trata de es un mal menor puesto que hay departamentos
con necesidades más acuciantes que están mucho peor".

Las Fiestas Mayores tendrán un presupuesto de 10.000 euros |
Jesús Cruces
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