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El Ayuntamiento acuerda invertir la ayuda del
Gobierno  en el Centro de Día
 

A. V. Los 8.000 millones de euros que el Gobierno central ha reservado para financiar obras públicas en los
Ayuntamientos están consiguiendo unir a los partidos en casi todos los municipios. Tras el acuerdo alcanzado
hace dos semanas en Petrer sobre qué hacer con el Fondo de Inversión Municipal, ayer les tocó a los
concejales sajeños hacerse la foto de familia que selló el consenso alcanzado tras una sesión plenaria poco
habitual. Los siete ediles socialistas y los seis concejales populares de la oposición acordaron que el
1.719.618 euros que le corresponden a Sax por población se destinen íntegros a la construcción del Centro de
Día y residencia para mayores de Sax.
"Es un proyecto que los dos partidos llevábamos en nuestro programa electoral", explicó la primera edil
sajeña, la socialista Ana Barceló, "así que no ha habido dudas sobre su aprobación". La instalación, que se
levantará en un solar municipal de 1.200 metros situado entre las calles Venezuela y Lope de Vega, tendrá
capacidad para 50 plazas y está previsto que esté terminada para "el primer trimestre de 2010", según la
primera edil.
Otro de los puntos que la alcaldesa quiso destacar de la inversión es "el volumen de empleo que va a generar
en el sector de la construcción local -unos 35 trabajadores- y los puestos de asistentes de geriatría que se
creaerán para atender al centro una vez inaugurado".
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