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«En San Blas todo es paz». Eso dice el refrán, pero finalizadas las fiestas también se acaba la tregua.
Aunque, a decir verdad, tal y como ya publicó este periódico, los trabajadores municipales sí que han
mantenido en plenas fiestas un conflicto laboral con el equipo de Gobierno que dirige la socialista Ana
Barceló. Los empleados públicos se negaron a realizar ningún servicio durante los pasados días 4 y 5 de
febrero y, además, avisaron de las consecuencias que ello podía tener en el normal desarrollo de los
actos programados. Y así fue o, al menos, así lo deduce el portavoz del Partido Popular, Francisco
Sánchez, tras comprobar cómo no se pudo disparar la traca final de fiestas del día 5, al no haber sido
avisados los bomberos.

Sánchez ha achacado este error a una «falta de previsión y coordinación» por parte de la edil de Fiestas,
Josabel Cuenca, «quien debería estar más pendiente de que las cosas funcionen y más sabiendo que no
contaba con los trabajadores del Ayuntamiento para que le solucionan los problemas como otros años»,
afirma el portavoz popular. No obstante, Sánchez ha tirado por elevación y ha responsabilizado a la
primera autoridad, Ana Barceló, de todos los problemas surgidos con los empleados del Consistorio que
«no sólo afectan a los propios trabajadores sino que repercuten directamente en los servicios que se
hacen al pueblo», subraya el edil del PP.

Francisco Sánchez cree que «la alcaldesa está más ocupada en agasajar a los líderes de su partido que
en solucionar los problemas de su pueblo», señala el portavoz popular, en clara alusión al desembarco de
cargos socialistas durante las pasadas fiestas patronales.
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