GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Se vuelve a inundar el paso inferior de Garganes a pesar de
invertirse 17.000 € en unas obras para evitarlo.
SUBTITULAR: “El Tripartito acometió unas obras para evitar más
inundaciones. 4 meses y 17.000 € después seguimos con el mismo
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problema”.

Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del GMP ha criticado la gestión que el
Tripartito -Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat- ha llevado a cabo en las
obras del paso inferior del tren situado en la calle Garganes: “Roc Ferrer, edil
del PSOE, anunció el pasado 17 de abril que se realizarían unas obras para
que este paso inferior no se volviera a inundar con las lluvias torrenciales.
Pues bien, no ha hecho falta esperar a que venga un temporal, con las
primeras lluvias del verano ya se ha inundado”.

El pasado 18 de abril se acometieron unas obras que, según Roc Ferrer se
llevaban a cabo “para mejorar la capacidad del drenaje del actual sistema
de drenaje, en el sistema de captación de aguas pluviales, que contribuyen a
provocar que el paso inferior del tren situado en la calle Garganes se colapse”.
Con las primeras lluvias de agosto el paso inferior se ha vuelto inundar.

Rocío Gómez, concluyó: “Lo peor no es que se inunde el paso inferior al tren a
pesar de las obras, si no que además se gastaron 17.000 € en dichas obras.
¿De qué nos sirven si se vuelve a inundar a las primeras de cambio?
Malgastar dinero público en unas obras que no cumplen su función es
señal de que ha habido una mala gestión.

¿El alcalde, Jaume Llinares, va a responsabilizarse?

Firmado, 18 agosto 2018

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243),
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll,
secretaria del GMP.

