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«Aquí no se contrata a nadie». Con esta rotundidad se manifiestan algunos desempleados de Sax que
confiaban en ser rescatados de la listas del paro, gracias al Plan E impulsado por el Gobierno de
Zapatero. Y es que, según ha denunciado a este diario Pedro Bernabé, una de las personas afectadas
por esta situación, la empresa adjudicataria del proyecto del centro de día, «tan sólo ha llamado a dos
trabajadores en paro desde que se iniciaran las obras el pasado mes de junio». Y eso que, según el pliego
de condiciones, la constructora se comprometió a contratar a un total de 32 desempleados residentes en
la propia localidad.

Curiosamente, el propio Pedro Bernabé, que es albañil de profesión, fue uno de los dos 'afortunados' que
han tenido la dicha de trabajar. Eso sí, únicamente durante dos semanas, «14 míseros días», como
recalca este padre de familia de 46 años.

«Estuvimos trabajando medio día sin tener contrato porque ni siquiera se nos avisó que nos habían dado
la baja», añade indignado Pedro, a quien, el salario recibido -unos 500 euros netos- apenas le ha
compensado los trámites que tuvo que realizar para abandonar, momentáneamente, el subsidio de
desempleo.

Por ese motivo, el trabajador expuso el asunto ante el concejal delegado de Urbanismo, Alberto Senabre,
quien aseguró que desconocía esta situación. Al albañil tampoco le sorprendió la respuesta. «No me
extraña que no sepa lo que ocurre porque, en el tiempo que yo he estado trabajando, ninguna persona del
Ayuntamiento se ha acercado a comprobar cómo van las obras», afirma.

El pasado viernes 12 de diciembre, a pie de obra tan sólo se encontraban tres operarios manejando una
grúa. Con este ritmo, y a pesar de que está a punto de finalizar el plazo de ejecución de los proyectos
incluidos en el Plan E, la empresa que construye el centro de día en Sax no ha llegado a colocar a los 32
trabajadores en paro comprometidos en una de las cláusulas del contrato firmado con el Consistorio que
dirige la socialista Ana Barceló.

Sin embargo, la mercantil no ha dudado en solicitar una prórroga para poder terminar la obra, que, a fecha
de hoy, acumula un considerable retraso.

El caso es que la esperanza de que el centro generara puestos de trabajo no era ni mucho menos
infundada. Y no ya porque viniera recogido en el pliego de condiciones, sino porque así se lo anunciaron a
bombo y platillo cuando empezaron las obras antes del verano.

«Generará 80 empleos directos, 32 de ellos de nueva creación», afirmó la subdelegada del Gobierno,
Encarna Llinares, cuando el pasado mes de junio, colocó la primera piedra del proyecto junto a la
alcaldesa de Sax y secretaria provincial del PSPV-PSOE, Ana Barceló.

Asimismo, Encarna Llinares recalcaba entonces que el Fondo de Inversión generaría un total de 1.408
puestos de trabajo en la comarca del Alto Vinalopó. Sin embargo, a tenor de lo que ha ocurrido en Sax con
el centro de día, es muy poco probable que se alcancen esas cifras.

Obras del auditorio

Los desempleados del municipio temen que esta situación vuelva a repetirse con las, recientemente
adjudicadas, obras del auditorio y casa de cultura.

Los profesionales de la construcción consideran excesiva la rebaja de más de 800.000 euros que ha
sufrido el presupuesto de licitación del proyecto. «Es mucho dinero para una obra y seguro que por algún
sitio va a repercutir esta rebaja, si no es en los materiales será en los sueldos», concluye Bernabé.
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