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El Ayuntamiento de Elda EU logra anular una
comisión que se convocó
suprime la polémica
tasa del alcantarillado sólo dos días antes
 El impuesto se aprobó hace dos

años, aunque no se llegó a aplicar,
ante las críticas de la oposición
porque el servicio ya se pagaba
P. GUZMÁN

El Ayuntamiento de Elda ha acordado la supresión de la tasa de alcantarillado. Si su aprobación en su
momento llegó acompañada de la
polémica, otro tanto se puede decir
ahora de su anulación. La tasa se
aprobó hace dos años, aunque no
se llegó a aplicar, ante las críticas de
la oposición y la argumentación del
equipo de gobierno popular de que
se trataba de un requisito legal previo al cambio de gestión del servicio, necesario porque Elda se estaba hundiendo ante el mal estado
del alcantarillado. Tanto PSOE
como IU se opusieron en su momento a la aprobación de la tasa,
alegando que el servicio ya estaba
incluido en el pliego de condiciones de la contrata de limpieza y, que
por tanto, los ciudadanos ya estaban pagando por el mismo.
«La actual situación económica
recomienda no hacer un cambio de
gestión del servicio», por lo que la

tasa directamente se ha anulado, según explicó ayer la edil de Hacienda, Virginia Romero, que añadió que
para solucionar el mal estado del alcantarillado «se irán haciendo actuaciones puntuales».
Por su parte, el PSOE denunció
que en el ejercicio  se presupuestaron unos ingresos por valor
de , millones por esta tasa, «que
no se recaudaron pero sí que se han
gastado, influyendo en el déficit de
 millones que ahora tenemos en el
Ayuntamiento», según destacó ayer
la portavoz socialista, Mari Carmen
Orgilés. La concejal de Hacienda
desmintió este extremo y apuntó
que «esos ingresos presupuestados no se recaudaron y, por tanto, en
ningún momento se han gastado. El
déficit de las arcas municipales es un
remanente que se arrastra por una
situación de deuda de años anteriores», apuntó Romero.
Modificación presupuestaria
En el transcurso de la misma comisión de Hacienda en la que se abordó la supresión de la tasa, se aprobó la modificación a la baja de los
presupuestos de  por valor de
, millones de euros, en el marco
del plan de estabilidad.

JESÚS CRUCES

 La agrupación impugnó la

última sesión informativa
de Cultura y el secretario
municipal ha resuelto a su favor
Elda
P. G.

La comisión informativa de Cultura celebrada el pasado martes en
el Ayuntamiento de Elda deberá
volver a convocarse. Los acuerdos
alcanzados en la misma han quedado anulados, según la resolución
emitida por el secretario municipal,
atendiendo al recurso interpuesto
en este sentido por EU. El portavoz
de EU, Josep David Martínez, explicó ayer que su grupo solicitó la impugnación de la comisión al convocarse con sólo dos días de antelación y tras facilitarse asimismo los
concejales la documentación necesaria muy poco antes de la celebración de la sesión informativa,
vulnerándose por tanto los preceptos reglamentarios en tiempo y forma. El recurso de EU ha encontrado ya una resolución favorable y los
acuerdos alcanzados en la comisión han quedado anulados.

Breves
SOLIDARIDAD

Jornadas de convivencia
de Cáritas en Elda
Con el objetivo de agradecer la
labor realizada especialmente en
los últimos años por voluntarios,
socios y amigos, Cáritas Interparroquial de Elda ha organizado la
primera jornada de convivencia.
Será hoy sábado en el colegio Sagrada Familia, donde se realizarán
acciones de ocio, gastronómicas y
litúrgicas. El objetivo de la organización es compartir un día con todas las personas que han colaborado con Cáritas para ayudar los
más necesitados. P. G.

ELDA

Nuevo edición del taller de
restauración de muebles
Los dos concejales de EU.

Uno de los puntos abordados
fue la propuesta, a través de una moción del PP, de que el parque del Sector  llevara el nombre del guardia
civil eldense asesinado por ETA.
Tras dejar claro que está a favor de
que Miguel Mateos tenga una calle,
un parque o una plaza, Martínez criticóla «bochornosa manipulación
política que el PP está haciendo
con este tema que propuso UPyD».

La buena acogida registrada los
dos últimos años garantizará la
continuidad del taller municipal de
restauración de muebles antiguos
en Elda. El próximo taller comenzará a mediados de octubre y, con
una duración de seis meses, abordará técnicas que irán desde decapar, barnizar, lacar y decoración,
combinando técnicas antiguas con
más modernas. El taller, en la calle
San Crsipín, es gratuito y los alumnos sólo deberán correr con los gastos de los materiales. P. G.

Sanidad. A pesar de que Urgencias ya da servicio, las
consultas en el centro de salud de Sax no comenzarán hasta
la próxima semana. El personal trabaja en estas últimas 48
horas para funcionar al cien por cien a partir del lunes.

Apertura con
puesta a punto
Sax
J. AGUADO

El centro de salud de Sax ya
está en funcionamiento, aunque
todavía se trabaja para ponerlo a
punto. Pese a que ayer comenzó
a funcionar el servicio de Urgencias a las tres de la tarde y continuará el fin de semana, el resto
de las instalaciones lo harán el
lunes, por lo que todavía se ultiman los detalles que garanticen
su funcionamiento al cien por
cien.
La apertura del ambulatorio un
viernes por la tarde hacía prever
un clima de tranquilidad que se
cumplió en las primeras horas de
funcionamiento. Tanto Admisión
de Urgencias como la coordinadora de Enfermería, Fina Hernández, confirmaban la entrada
de los primeros pacientes sólo
dos horas después de ponerse en
marcha, aunque «nada grave». La
sala de espera vacía atestiguaba

la calma con la que se ha iniciado un servicio que ya da cobertura a una población de más de
. habitantes de Sax y la vecina Salinas.
Mientras tanto, en la entrada
anexa, la que da acceso al área de
medicina general y el resto de departamentos, se seguía trabajando para que la próxima semana
se puedan ofrecer consultas con
total normalidad. De un camión
de mudanzas aparcado en las
inmediaciones emergía parte del
mobiliario que se ha trasladado
desde los barracones que han
dado cobertura médica a Sax en
los últimos tres años. Incluso un
señor curioso se acercó a preguntar si «esto se va a inaugurar
o qué», sorprendido por el trasiego de bártulos desde el camión hasta el interior del centro.
De puertas hacia adentro, pese a
las cajas y alguna camilla, se podía intuir el aspecto, moderno y
evidentemente nuevo, que ten-

Personal de limpieza y del centro de salud trabajan para preparar el área de medicina general. JESÚS CRUCES

drán las instalaciones que los
sajeños están esperando desde
que se demolió el antiguo ambulatorio, al que seguro nadie
echa de menos.
Adiós a los barracones
Y de un extremo a otro de la ciudad, la llegada de las tres de la
tarde marcó el cierre de los barracones situados en el barrio
Hispanoamérica. Las paredes
metálicas de los módulos continuarán ocupando las pistas deportivas de la zona hasta que el
Ayuntamiento decida –está en
proceso– qué intervención tendrá que hacer en el terreno para
que se pueda recuperar su uso.

JESÚS CRUCES

Aviso a los pacientes «Perdonen las molestias»

 La puerta de los módulos clausurados avisa a los despistados de la apertura
del nuevo edificio, aunque con un sistema algo rudimentario: un cartel escrito a
mano que reza «Nos hemos trasladado al nuevo centro. Perdonen las molestias»

