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Los dos millones del Fondo Estatal financiarán un
centro día y una residencia
  

JOSÉ AGUADO El Ayuntamiento de Sax dará prioridad a la construcción de un centro día-residencia con los
cerca de dos millones de euros que corresponden al municipio del Fondo Estatal de Inversión Local. El
proyecto del centro día-residencia, con capacidad para 50 plazas es una de las infraestructuras de interés
social más demandadas por la sociedad sajeña, necesaria para las personas mayores y sus familiares, que
requieren del servicio de residencia y centro día.
El edificio, que se ubicaría en la parcela municipal situada en la calle Venezuela, forma también parte de las
actuaciones que el equipo de gobierno socialista está desarrollando en el Barrio Hispanoamérica y calles
adyacentes, con el objeto de revitalizar, ordenar y dar servicios a toda esta zona. La propuesta fue
trasladada la pasada semana al Partido Popular y contó, según el equipo de gobierno, con una buena
aceptación.
El Ayuntamiento de Sax, además, también pretende que la empresa que resultara adjudicataria del proyecto
contrate a personas desempleadas para dichos trabajos, tal y como exige el Fondo, creado especialmente
para la dinamización de la economía y el empleo. Este Fondo Estatal de Inversión Local, destinado a financiar
la realización de actuaciones urgentes en el ámbito municipal en materia de inversiones especialmente
generadoras de empleo. La localidad de Sax ha recibido 1.718.000 euros.
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