IU pide explicaciones por la pérdida de 350.000
euros en la planta solar que se iba a construir hace
11 años
20/09/2017

El grupo municipal de Izquierda Unida de Elda
denunció "la situación que se ha producido con la
contrata que debía instalar una planta de energía
fotovoltaica, de luz solar, junto a la pista de atletismo de
la Sismat". Se trata, según IU, de un contrato que el
PSOE firmó en 2006 por el cual se cedía la explotación
de 18.000 metros cuadrados para la puesta en
marcha de una planta solar y que ahora, más de 11
años después, sigue sin crearse".
El portavoz del grupo, Iñaki Pérez, ha explicado que "en
2009 el PP en su lógica de obras sin control modificó el
contrato anteriormente citado para poder construir la
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pista de atletismo y se acordó pagar 350.000 euros de
indemnización y reducir el canon (2.181 euros) a la
empresa detentora del contrato de la planta por reducir
sus derechos de explotación". Pues bien, "después de 11
años de la firma del contrato primario no se ha
realizado ninguna obra y Elda no tiene estación
fotovoltaica. Según nuestras fuentes, la empresa
mantiene una deuda con el Ayuntamiento por no pagar
el canon, que pasó a ejecutiva en 2016, es decir, a ser
gestionada por SUMA", ha explicado el edil Javier Rivera.
Desde IU recuerdan que "el contrato estipula que, en caso
de incumplimiento, la empresa puede ser sancionada
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con 20 euros al día desde el plazo acordado para la
finalización de las obras, y por otro lado, también se
establece la posible resolución del contrato. Creemos que
Elda ha sufrido una pérdida patrimonial que no
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debe ser ignorada por las autoridades municipales".
Por todo ello piden al equipo de gobierno actual que
"pida responsabilidades" y tanto "el alcalde, Rubén
Alfaro, como el concejal responsable deben dar a la
ciudadanía las explicaciones pertinentes".
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