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COMUNICADO | Hasta 2011

El Consell invertirá 3 millones en guarderías
Efe | Palma

Actualizado lunes 19/01/2009 22:02 horas

El Consell de Mallorca invertirá 728.838,85 euros en la construcción y reforma de nueve
guarderías en sendos municipios de la isla, dentro del denominado Plan de Obras y Servicios
(POS) para 2009, que en total, entre 2005 y 2011, sumará una inversión final en centros de 2,8
millones de euros. Los municipios que la construirán con las ayudas de la primera fase del POS
2009 son: Búger, Deià, Estellencs, Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall, Montuïri,
Puigpunyent, Sóller.

Estos se sumarán a los que ya han recibido ayudas con el anterior plan 2005 a 2008 que
fueron de 417.595,60 euros (Alaró); 159.065,91 euros (Campanet); 235.875,96 (Consell);
160.000 euros (Sant LLorenç) y 53.355,96 euros (Sencelles). En el caso de los catorce nuevos
beneficiarios, a seis de ellos (Búger, Deià, Estellencs, Lloret de Vistalegre, Montuïri y Sóller) les
corresponderán obras de construcción y reforma y, en los tres casos restantes (Fornalutx,
Mancor de la Vall y Puigpunyent), ampliación de la instalación existente.

El director insular de Cooperación Local, Joan Font, según un comunicado emitido por el
Consell, ha comentado que todos los ayuntamientos pequeños han solicitado ayudas para
guarderías de 0 a 3 años al POS y que espera que para el verano de 2010, la totalidad de estos
centros estén terminados.

También ha habido municipios que no han pedido ayuda al POS para guarderías y que sólo
la han solicitado al Govern, que coinciden con los que ya disponían de recursos suficientes por
hacer frente a su parte. Así, la inversión de la Conselleria de Educación fue de 6.019.003,71
euros para los municipios de Alcúdia, Calvià, Inca, Manacor, Marratxí y Palma; y otros
6.890.437,66 para el resto de municipios de la isla, más pequeños
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