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n Las obras de remodelación del 
antiguo colegio Jaume I de Sagunt  
para convertirlo en el nuevo Cen-
tro de Educación Permanente de 
Adultos (EPA) no solo acercarán 
las clases a la ciudadanía y le evi-
tarán tener que cruzar las vías del 
tren hasta una zona   alejada de la 
población a  la que la mayor par-
te de usuarios accede en  vehícu-
lo privado: La antigua Guardería 
del Niño Jesús. Esta intervención  
también dará uso a un edificio 
abandonado y revitalizará el ba-
rrio del Raval, dando más vida a 
toda esa zona de la ciudad donde 
abunda la población de avanzada 
edad. 

El alcalde de Sagunt, Darío 
Moreno, y el edil de Educación, 
José Manuel Tarazona, así lo ase-
guraron ayer tras acudir ayer a  
comprobar el avance de estos tra-
bajos  adjudicados por la Junta de 
Gobierno Local a la empresa Bio-
for Energía SL, por 253.602 euros 
(IVA incluido), de los cuales el 
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER), cofinancia el 
50%, en el marco de la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
(EDUSI) “Join Sagunt” del Progra-
ma Operativo Plurirregional de 
España FEDER 2014-2020.  

Personal técnico de la empre-
sa  explicó los diferentes avances 
a las autoridades entre las que 
también se encontraba el edil de 

Contratación, Javier Raro.  
El alcalde indicó que esta in-

versión «va a recuperar un edifi-
cio que lleva años abandonado y, 
además lo hacemos, para mejorar 
los servicios por parte del ayunta-
miento, ya que este edificio será la 
sede de la EPA, una institución 
que pretende, no solo dar ocio, 
sino también formación a todo 
tipo de personas. Una gran inver-
sión para este barrio, el barrio del 
Raval, muy importante para nues-

tro ayuntamiento y que entende-
mos que tendrá un impacto posi-
tivo para todos y para todas». 

Las obras, que tienen un plazo 
de ejecución de seis meses, se 
centran en la rehabilitación de un 
antiguo edificio de educación in-
fantil de 1970 (actualmente en de-
suso) de dos plantas con 559,49 
m2  construidos y ubicado en la 
calle Liria para convertirlo en un 
Centro de Educación Permanen-
te de Adultos (EPA) que tendrá 

como objetivo la formación con-
tinua de personas adultas en ries-
go de exclusión social (mujeres, 
inmigrantes, desempleados, per-
sonas con capacidades especia-
les, etc.) para dotarlas de herra-
mientas y capacidades para au-
mentar su empleabilidad, habili-
dades sociales y reducir el riesgo 
de exclusión social. Además de 
despachos y otras dependencias, 
el centro contará con 6 aulas. 

Las obras contemplan también 

la instalación de un ascensor en el 
edificio y otro en el exterior para 
salvar el desnivel con respecto al 
Conservatorio Joaquín Rodrigo, 
que se encuentra en la parte infe-
rior, así como la revisión de las 
instalaciones y su redistribución 
con el fin de mejorar su accesibi-
lidad.   

En este sentido, Tarazona ha 
señalado que con esta inversión 
«cubrimos una necesidad funda-
mental para dar servicio de edu-
cación de adultos aquí en el nú-
cleo de Sagunt, en un barrio que, 
además, necesita inversión y ne-
cesita actividad». 

Por otra parte, Javier Raro, ha 
explicado que «estamos muy sa-
tisfechos de su desarrollo. Espe-
ramos que el próximo septiembre 
esta obra ya pueda ser una reali-
dad». Además, ha destacado que 
«estamos también satisfechos con 
la ejecución que estamos hacien-
do de estos fondos europeos», de-
cía en relación a los Edusi.  

Una obra con triple objetivo en Sagunt
u La adecuación de un antiguo colegio como nueva EPA acercará las clases a la ciudadanía y dará más vida al barrio del Raval

I.A.SAGUNT

El ayuntamiento espera 
que las obras en la vieja 
escuela infantil 
estén listas el próximo 
mes de septiembre

Un momento de la visita a la EPA. TORTAJADA

n Sagunt hizo visible este jueves en 
el pleno el malestar de la comuni-
dad educativa y de la coordinadora 
comarcal de la AMPA por la falta de 
educadores de educación especial 
en los centros de la localidad. 

Dos madres intervinieron en el 
pleno  para solicitar a la corporación 
que interceda ante la conselleria 
para exigir que se aumente el núme-
ro de plazas de estos educadores, ya 
que  «nuestros hijos merecen una 
educación de calidad, inclusiva, 
donde la diversidad no sea un pro-
blema;  merecen acceder a la edu-
cación con dignidad».   El tema se 
llevó a la sesión ordinaria de la mano 

de Iniciativa Porteña a través de una 
moción, que fue aprobada por una-
nimidad por la corporación muni-
cipal, en la que se solicita a la Con-
selleria de Educación y a la de Justi-
cia la urgente contratación de per-
sonal de Educación Especial para 

garantizar una inclusión real. Ade-
más se solicita que se traslade a am-
bas  el malestar que ha generado 
este asunto y se pide una reunión ur-
gente en mayo entre los grupos po-
líticos, las dos consellerias y  la Co-
ordinadora Comarcal de la AMPA.

Sagunt muestra su malestar en el pleno 
ante la falta de educadores especiales

M.R. SAGUNT

u El pleno solicita a las 
Consellerias de Educación y 
Justicia una reunión urgente 
en mayo para abordar el tema

El portavoz de IP, en un momento del pleno. DANI TORTAJADA

u SEGURIDAD. La empresa Thyssenkrupp Galmed acogió ayer en Sagunt  

la campaña «No es un accidente, es un simulacro. Tú lo puedes prevenir» 

impulsada por la federación del metal  FEMEVAL para ofrecer la oportuni-

dad de utilizar cinco simuladores de Prevención de Riesgos Laborales 

desarrollados Realidad Virtual y Realidad Aumentada. La iniciativa se llevó 

a cabo con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 

se hizo extensiva a toda la plantilla.

Más seguros con realidad virtual
LEVANTE-EMV
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