
La concejalía de Medio Am-
biente de Novelda que dirige Fran-
cisco José Martínez García «Garci»
advierte de que el Festival Oest,
que se presentó públicamente el
pasado jueves en presencia del al-
calde, carece de permiso munici-
pal. «A día de hoy no hay ninguna
solicitud ni reserva del parque del
Oeste para el próximo  de mayo»,
dijo tajante el edil recordando que
en años anteriores se ha celebra-
do algún festival de parecidas ca-
racterísticas que ha traído consigo
incumplimientos por parte de los
organizadores y también daños al
parque. Gastos que tuvieron que
ser asumidos por la concejalía de
Medio Ambiente. 

«Ante esta situación nos parece
aventurado anunciar un festival
sin haber cumplido con los com-
promisos anteriores», añadió «Gar-

ci» advirtiendo que, en cualquier
caso, no se van a consentir los ni-
veles de ruido emitidos en la últi-
ma edición, que se prolongó has-
ta prácticamente las ocho de la ma-
ñana y que tantas quejas generó en
Novelda. Por último también con-
tradice a los organizadores al se-
ñalar que ni se ha habilitado ni se
va a habilitar ninguna zona de
acampada dentro del parque.
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Novelda

Presentan el Festival
Oest sin contar con el
permiso municipal

El edil de Medio Ambiente
no permitirá que se acampe
en el parque ni los niveles de
ruido de la anterior edición

�

El edil y diputado provincial so-
cialista Juan Manuel Padilla ha
propuesto a la Confederación Hi-
drográfica del Júcar (CHJ) que en
los trabajos destinados a la recu-
peración del cauce del Río Tarafa
de Aspe utilice los mismos crite-
rios de creación de empleo que el
Gobierno central ha aplicado para
las obras del Plan E. 

Padilla ha destacado la relevan-
cia del proyecto así como su pos-
terior mantenimiento. En tal sen-
tido ha hecho referencia a que la
obra fue presentada por el anterior
equipo de gobierno socialista jun-
to al presidente de la CHJ. Un acto
que tuvo lugar durante la inaugu-
ración de las actuaciones en el río
desde el Hondo de las Fuentes
hasta el puente Ramón Berenguer.

El montante total de esta actua-
ción, más de siete millones de eu-

ros, supone para Padilla «un tercer
Plan E» para Aspe. En este sentido
ha informado de los contactos
mantenidos con la Confederación
para solicitarle que, en la medida
de lo posible, utilice el modelo de
adjudicación de las obras del Plan
E para primar la generación de
empleo en Aspe. Algo que él con-
sidera fundamental para tratar de
reducir el alto paro de la localidad.
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Aspe

Piden a la CHJ que
contrate a parados para
las obras del río Tarafa

El diputado socialista Padilla
dice que los siete millones de
inversión son como «un 
tercer Plan E» para la localidad

�

La dirección comarcal de UGT
ha acusado a la alcaldesa de Sax, la
socialista Ana Barceló, de incum-
plir las promesas realizadas a los
trabajadores municipales en la
asamblea que ella misma convo-
có en diciembre de . La dele-
gada de la Federación de Servicios
Públicos de UGT, Jovita Reche, la
responsabiliza de haber roto las
negociaciones con los sindicatos
el pasado  de febrero sin haber
terminado ni el acuerdo marco ni
el convenio colectivo. «Y ello por
no permitir que los delegados del
personal laboral, a pesar de estar
convocados a la mesa, se sentarán
en la misma, por lo que yo le dije
que si ésta sólo se componía de
funcionarios sus delegados no po-
dían estar allí ya que el acuerdo
marco lo negocian las centrales
sindicales», recuerda Reche para
quien la situación de «bloqueo y
no negociación» se viene  arras-
trando desde la anterior legislatu-
ra. «No puede decir la alcaldesa
que la culpa es de UGT cuando por
su parte no ha habido voluntad po-
lítica de negociar», afirma Reche.
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Sax

UGT acusa a la
alcaldesa de
bloquear la
negociación del
convenio laboral

El diputado Padilla urge al equipo
de gobierno popular de Aspe a em-
pezar a trabajar ya para buscar fór-
mulas que posibiliten la recupera-
ción del cauce del Tarafa. «Pero
también para que, una vez finaliza-
da la actuación ésta se mantenga y
no se convierta otra vez, por la deja-
dez del PP, en un dinero tirado a la
basura». Asimismo insta al Ayunta-
miento a agilizar el mantenimiento
posterior de las actuaciones de ajar-
dinamiento y a comprar los terrenos
para que puedan empezar las obras.

�

«Que no se tire el
dinero a la basura»

MANTENIMIENTO DE OBRAS

JESÚS CRUCES

El concejal de Medio Ambiente.

Elda / Villena / Vinalopó
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