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El proyecto del centro de día de Sax, incluido en el primer Plan E, acumula un retraso más que
considerable debido a la escasez de operarios que trabajan en las obras. Así lo denunció el portavoz del
Partido Popular, Francisco Sánchez, quien constató que, actualmente, «apenas hay trabajando media
docena de operarios en la obra», según señaló el edil popular.

Sánchez acusó tanto a la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares, como a la alcaldesa de Sax, la
socialista Ana Barceló, de «incumplir la promesa realizada por ambas, cuando se puso la primera piedra,
de contratar a 32 personas en paro de la población», subraya el portavoz del Partido Popular.

En este sentido, cabe recordar que la empresa adjudicataria se había comprometido a contratar a un total
de ochenta trabajadores para el proyecto del centro de día de Sax. Entre dichos empleados, 32 debían
haber sido rescatados de la oficina del paro del Alto Vinalopó. Sin embargo, la realidad ha sido bien
distinta, tal y como aseguró en el mes de noviembre a este diario uno de los desempleados afectados por
esta situación.

Pedro Bernabé, padre de familia en paro residente en la localidad de Sax, denunció entonces que de las
32 personas prometidas, la constructora únicamente había contratado a dos y durante un periodo de dos
semanas, siendo una de ellas el propio Bernabé. Incluso, este trabajador puso el caso en conocimiento
del concejal de Urbanismo, Alberto Senabre, «sin que su queja haya surtido ningún efecto», lamentó el
portavoz del Partido Popular, Francisco Sánchez.

Ante la escasez de operarios, a Sánchez no le extraña que la empresa haya pedido una prórroga de
«nada más y nada menos que de seis meses para poder acabar una obra que debía haber sido
inaugurada a finales de 2009», recuerda el edil del Partido Popular.

Sánchez aseguró que, debido al retraso, el proyecto se solapará con el segundo Plan E. «A este paso, el
centro de día se va a juntar con los proyectos del segundo plan estatal que ya hemos consensuado»,
apostilla Francisco Sánchez.
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