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El Equipo de Gobierno (Compromis-PSOE) sube la basura
mientras aprueba un superávit de 3 millones de euros

COMUNICADO DE PRENSA

Rocío Gómez: Compromis dice no tener dinero para mejorar la limpieza viaria,
pero si que dispone de más de 3.000.000 de euros para eliminar un aparcamiento
vital para Altea, como es el del “Charco”
En el pleno ordinario del mes de agosto vimos como tras lo que iba a ser una
actualización de precios de la encomienda de gestión de la Empresa Pública lo único
que trataba el Equipo de Gobierno (Compromis-PSOE) era maquillar un aumento de los
precios que es lo que van a hacer, subir la tasa de basura en aproximadamente un
8%. Están aprobando una subida de la tasa en diferido.
Una subida que aún es más sangrante cuando vemos que en el mismo pleno se está
aprobando un superávit de 3 millos de euros, que van a pagar a los bancos mientras
que a los alteanos cada vez les suben más los impuestos por la incapacidad de gestionar
correctamente el dinero de todos.
Rocío Gómez, Portavoz Popular, manifestaba que es "un total engaño porque hacen una
subida excesiva de precios basándose en que los precios no estaban actualizados y no se
cubrían los costes cuando sin embargo vemos como año tras año la Empresa Pública da
beneficios. No se puede entender porque no han hecho esa actualización año tras
año si es que era necesario y se han esperado hasta ahora, a no ser que se tratase
únicamente de una estrategia de Compromis para obtener rédito electoral en las
últimas elecciones, a costa de engañar a los alteanos.
Se hace evidente que la gestión de la Empresa Pública ha sido pésima desde la
contratación del ex portavoz del PSOE como gerente, con un coste de unos 60.000€
anuales para todos los alteanos incluyendo la seguridad social, y el resultado es que
vemos lo mal que se ha gestionado el dinero consiguiendo que Altea esté más sucia
que nunca, no hay más que ver el estado de las calles, de las partidas, urbanizaciones,
etc. a pesar de los impuestos que pagamos y que en breve además veremos aumentados.
Según declaraciones de Rocío Gómez, “desde el Grupo Municipal Popular
consideramos necesario que desde el Equipo de Gobierno se deje de subir impuestos y
tasas, porque el problema no es la falta de dinero sino la falta de capacidad para
gestionarlo, no hace falta más que ver los números y como para lo que quieren sí que
tienen dinero, porque para eliminar un aparcamiento vital para Altea como es el del
charco sí que van a invertir más de 3 millones de euros de las arcas municipales sin
ningún tipo de subvención.

Altea, 9 septiembre 2019
Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

