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El Ayuntamiento de Sax ha optado por suspender «cautelarmente» las obras que se estaban llevando a
cabo en el castillo. La alcaldesa socialista, Ana Barceló, ha preferido curarse en salud ante la, más que
probable, sanción que la Conselleria de Medio Ambiente iba a imponer al Consistorio por ejecutar dicha
actuación en un paraje protegido, sin disponer de los preceptivos informes. De hecho, según fuentes
municipales consultadas por este diario, la Dirección Territorial de Medio Ambiente tenía ya previsto
desde el pasado viernes, emitir la correspondiente orden de paralización de las obras, una vez
evaluados los informes realizados a pie de obra por los agentes del Servicio de Protección de la
Naturaleza -Seprona- de la Guardia Civil.

Con esta medida, el Gobierno local trataría de minimizar las consecuencias legales y administrativas
derivadas de esta infracción medioambiental. La primera edil ha excusado la omisión de los obligados
informes de impacto ambiental y de integración paisajística de la escalinata de acceso al castillo,
afirmando que los técnicos municipales aseguraron «que no era necesario presentar dichos informes»,
según señaló en el último pleno municipal, Ana Barceló.

Sin embargo, ahora, tras las demandas realizadas por la Plataforma vecinal ante la Conselleria de Medio
Ambiente, el Consistorio ha decidido elaborar la documentación exigida para poder llevar a cabo
cualquier tipo de actuación en la ladera del castillo, catalogada como paraje natural protegido, a petición
del propio Gobierno local, presidido por la socialista Ana Barceló.
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