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El Partido Popular ha informado de la subvención de un millón euros que la Diputación ha concedido al
proyecto de construcción de un auditorio y casa de cultura en Sax. Tal y como ya adelantó este diario, la
comisión de Infraestructuras y Obras Públicas de la institución provincial dio luz verde a dicha
subvención.

Pese a la importante cuantía, el Gobierno local, presidido por la socialista Ana Barceló, ha preferido
obviar esta ayuda procedente del organismo que dirige el popular José Joaquín Ripoll, «tal y como ya
hiciera con la subvención de 1.200.000 euros concedida a este mismo proyecto, dentro del plan
Camps», ha señalado el portavoz del PP, Francisco Sánchez.

Los populares recuerdan que, pese a tratarse del proyecto estrella del equipo de Gobierno socialista, las
instituciones gobernadas por el Partido Popular «le han otorgado un total de 2.200.000 euros», frente a
la «discriminación» que denuncia la alcaladesa y secretaria del PSOE, Ana Barceló.

Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad
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