Eloy Jiménez se ha reunido con Juan Ramón Granados,
portavoz del Partido Popular en Almenara

La Conselleria de Sanitat insta al
Ayuntamiento de Almenara a ceder
los terrenos para el centro de salud
• Jiménez recuerda al alcalde que mientras no ceda
los terrenos la Conselleria no puede poner en
marcha la construcción del centro
• La Conselleria ha incluido el centro de Almenara
en el programa Construyendo Salud
Valencia (25-4-05) El director de recursos económicos de la
Conselleria de Sanitat, Eloy Jiménez, se ha reunido esta mañana con
el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Almenara, Juan Ramón
Granados, para instar a al Ayuntamiento de la localidad a ceder los
terrenos para la edificación del nuevo centro de alud de la localidad.
Jiménez ha recordado que “la conselleria de Sanitat tiene
prevista la construcción de un nuevo centro de salud en Almenara tal
y como recoge el plan de infraestructuras Construyendo Salud, pero
para poder llevar a cabo cualquier actuación en este sentido es
necesario que como primer paso el Ayuntamiento ceda los terrenos a
la conselleria de Sanitat”.
En este sentido, Jiménez ha recordado al alcalde de Almenara
que “debería dejar de engañar a los ciudadanos de Almenara, dejar
de poner vallas inútiles, y preocuparse por llevar a cabo los trámites
necesarios para la cesión del solar, ya que desde que en 2001 el
Ayuntamiento aprobó en el pleno solicitar la construcción de un centro
de salud, en la Conselleria no hemos recibido hasta este mes de
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marzo, tres años después, los planos de los terrenos que el
ayuntamiento pretende ceder”.
El director general de Recursos Económicos ha señalados que
“desde la conselleria hemos remitido al Ayuntamiento una relación de
los requisitos que debe cumplir el solar, así como de la
documentación que deben remitirnos para que los técnicos puedan
emitir un informe sobre la idoneidad o no del suelo”.
El concejal del Ayuntamiento de Almenara solicitó una
entrevista con Eloy Jiménez “alarmado ante la inoperancia del alcalde
ya que parece que sea él el que no quiere que la localidad de
Almenara cuente con un nuevo centros de salud” ha manifestado
Jiménez, que también ha recordado al consistorio que “por nuestra
parte no podemos hacer nada más mientras no tengamos la
titularidad del solar que se propone”.
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