Fran Muñoz: "El PSOE batirá el récord del PP, la
escuela Santa Infancia estará sus dos legislaturas en
barracones"
30/11/2021

En los terrenos de Santa Infancia se realizarán unas catas | J.C.

El portavoz del PP, Fran Muñoz, ha realizado una rueda
de prensa para lamentar una vez más la situación de
la escuela infantil Santa Infancia, que sigue en
barracones desde hace 13 años a la espera de la
construcción del nuevo edificio. El líder popular ha tildado
de “auténtico desastre” la gestión de este proyecto y ha
afirmado que se han dicho “mentiras sobre el mismo”
desde el gobierno de la Generalitat pero también
del municipal, encabezado por el socialista Rubén
Alfaro.
Muñoz ha dicho que “ayer ocurrió algo que nos sacó de
quicio, la situación no se puede soportar. Elda solo
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

tiene un centro educativo en barracones y debería ser la
prioridad absoluta, pero ayer en Junta de Gobierno se
aprobó la licitación de la redacción del proyecto en el
que se incluyen unas catas que nos habían dicho,
estaban hechas”.
“El PSOE va a pasar dos legislaturas con infantes en
barracones. Dijeron cuando estaban en la oposición que
lo arreglarían muy pronto, pues van a batir el récord del
PP, pues fueron seis años con este problema, Alfaro
estará al menos ocho”, ha dicho. Además ha querido
hacer “hemeroteca, los anuncios del Plan Edificant para
este centro empezaron en octubre de 2017; y en enero
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de 2018 se empezó a anunciar como prioridad junto a la
segunda planta del comedor del colegio Padre Manjón
que tampoco ha llegado. Ya en 2020, en julio, se dijo
que las obras se retrasarían un año más, y en diciembre
que el Consell había desbloqueado este proyecto, pues
bien, hemos visto incluso anteproyectos, maquetas,

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

muchas noticias, pero todo es humo, mentiras, no hay
nada”, ha criticado Muñoz.
Así ha concluido afirmando que “el PP tiende la mano
al PSOE para ir a donde haga falta, la situación es
insostenible e iremos a donde haga falta. En materia
de educación no miraremos siglas”.
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