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El PP ultima los trámites para interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar que
las obras proyectadas en el castillo de Sax son ilegales. A tenor de la documentación recopilada, los
populares creen que hay suficientes indicios sobre las irregularidades cometidas en dicha actuación. El
portavoz del PP, Francisco Sánchez, sospecha de la existencia de «un posible delito contra la
ordenación del territorio por parte de la alcaldesa de Sax, Ana Barceló», que podría haber incurrido en
un delito de prevaricación de confirmarse.

Desde el pasado mes de septiembre, la obra está sancionada y paralizada por orden de la Conselleria
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda al no disponer de los permisos preceptivos para llevar
a cabo esta actuación en un espacio protegido como la ladera del castillo.

Pese a ello, en el pasado Pleno municipal, la primera edil sajeña negó cualquier ilegalidad en la
actuación e, incluso, amenazó con presentar una querella contra el portavoz de la oposición si insistía en
sus manifestaciones. Ana Barceló calificó el problema como una «falta de comunicación» con Medio
Ambiente y trató de minimizar las consecuencias de la sanción de 5.000 euros impuesta por el
departamento autonómico que ahora dirige Juan Cotino.

Sin embargo, este argumento no ha convencido a los populares, que consideran que Barceló «era
consciente de los requisitos exigidos para realizar cualquier actuación en un paraje natural protegido,
puesto que fue ella misma quien cursó dicha solicitud», según apunta Francisco Sánchez.

Es más, un informe del arquitecto municipal, fechado el 22 de junio de 2007 que fue encargado por la
alcaldesa para la tramitación de la declaración de espacio protegido, ya advierte sobre la calificación
urbanística de la ladera como Zona Verde.

Dicho informe, que será aportado a Anticorrupción, señala que «se prohíbe cualquier tipo de edificación
en la zona, incluso de carácter deportivo o recreativo».
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El PP denuncia las obras del castillo de Sax ante Fiscalía
Anticorrupción
Considera que la alcaldesa, la socialista Ana Barceló, pudo haber prevaricado 
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