
Más Ofertas Aquí

211,56 !

Autorradio Jvc Dvd /
No dejes pasar esta
oportunidad.

Más productos

Sábado 13 de junio de 2009      Contacte con INFORMACION.es  |  RSS

El Teatro Cervantes de Sax durante la entrega de los Premios
Alberto Sols JESÚS CRUCES

Información.es » Elda

SAX

CC OO advierte del riesgo de accidentes en el teatro
por su mal estado y falta de seguridad
El sindicato lleva el caso a la Inspección de Trabajo y el PSOE califica la denuncia de "alarma social falsa
e innecesaria"

  

PÉREZ GIL Comisiones Obreras aconseja cerrar el

Teatro Cervantes de Sax, el único teatro de la

localidad, hasta que el Ayuntamiento subsane las

carencias y deficiencias que presenta en materia de

seguridad y prevención laboral, según denuncia la

dirección comarcal del sindicato. Abundando en esta

idea el responsable de la Federación de Servicios a la

Ciudadanía de CC OO en el Alto y Medio Vinalopó,

José Antonio Marco, ha alertado del "grave riesgo"

que corren las personas que asisten casi todos los

fines de semana al teatro, que tiene capacidad para

400 espectadores, por el incumplimiento de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales, la inexistencia de

un plan de emergencia y los problemas que presenta

el tejado que, según advierte el sindicalista, "podría

hundirse en cualquier momento y provocar una

tragedia que nadie desea y será entonces, por

desgracia, cuando tengamos que exigir

responsabilidades a unos políticos que están mirando

a otro lado e ignorando un problema que amenaza a

muchas vidas".

El representante de CC OO dice que esta situación

viene de años atrás y fundamenta sus declaraciones

en el informe de la empresa de prevención

contratada por el propio Ayuntamiento. También asegura haber mantenido reuniones con miembros del equipo

de gobierno socialista de Sax para buscar soluciones. "Pero la respuesta que me han dado ha sido que en diez

meses lo arreglan todo, algo que nos parece una grave irresponsabilidad y por eso hemos denunciado los

hechos ante la Inspección de Trabajo", añade Marco advirtiendo de que van a proceder del mismo modo con el

resto de edificios municipales empezando por el Ayuntamiento. Pero su primer objetivo es el Cervantes "y es

lamentable que no haya extintores ni botiquín pero los cables estén por el suelo, los cuadros eléctricos sin

señalizar, no hay alarma de incendios, no se ha hecho ningún simulacro de evacuación, las salidas de

emergencia son insuficientes, el conserje no tiene ni un simple arnés y, lo que es peor, junto al teatro hay una

caldera y un depósito de 700 litros de gasoil". 

Sin embargo el PSOE considera que las "hipótesis" lanzadas por el dirigente de CC OO están creando una

"innecesaria y falsa alarma social" en Sax que carece de sustento real hasta que Trabajo no emita una

resolución. El grupo de gobierno descarta asimismo, de forma categórica, la veracidad de la denuncia y ya ha

encargado un informe a los servicios técnicos municipales sobre el estado de conservación del teatro. Sus

conclusiones se presentarán en breve y servirán de base al procedimiento abierto por Trabajo. La edil Gracia

Payá también considera una "grave irresponsabilidad" que una persona sin la cualificación técnica necesaria y a

partir de meras conjeturas alarme a todo un pueblo.
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Los ciudadanos de Sax el domingo le pegamos un buen varapalo a la alcaldesa socialista que esta llevando a
nuestro pueblo a la ruina.

Autor: socialista avergonzada de Sax
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