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Compromís cierra el departamento de Empleo en el Ayuntamiento de
Altea.
Joan Martinez Picó “En Altea se debería mejorar los servicios abriendo una oficina de
“ESPAI LABORA” y no cerrando departamentos que ayudan al ciudadano”.

COMUNICADO DE PRENSA

Joan Martínez Picó concejal Popular manifiesta que a pocos meses de haberse iniciado la
nueva legislatura, gobernada por Compromís-PSOE, los ciudadanos de Altea que buscan
trabajo ya están sufriendo la mala gestión del equipo de gobierno.
Son múltiples las quejas de los ciudadanos que acuden día tras día a entregar sus CV e
informarse sobre las ofertas de empleo y ya no disponen de ese servicio debido a que el
Ayuntamiento de Altea cerró el 31 de Julio el Departamento de Empleo que estaba ubicado
en la segunda planta de la Casa de Cultura, a pesar de no ser el lugar más idóneo por su difícil
accesibilidad era donde se atendía a todos los ciudadanos que buscaban trabajo,
asesoramiento, bolsas de empleo y toda la información necesaria para incorporarse al mundo
laboral.
Desde agosto de 2008 se ha producido el mayor descenso de empleo en este mes y el mayor
incremento del paro desde el 2010 en la Comunitat Valenciana y no se puede entender que
ante estos datos el Ayuntamiento de Altea, gobernado por Compromís, haya decidido cerrar
un departamento de tanta importancia.
Según el edil Popular, “en la legislatura pasada Compromis cerró el centro de atención médica
del Posit sin consenso ni diálogo con los usuarios, creando un perjuicio a todas las personas
que precisaban de dicho servicio. Ahora se inicia una nueva legislatura y primero nos quieren
quitar zonas de parking eliminando el del “Charco” junto a su vial de acceso a Pont de
Montcau y después deciden cerrar el Departamento de Empleo creando otro perjuicio a los
ciudadanos, que necesitaban de este servicio. Seguimos viendo como Compromis-PSOE
continúan con su política de eliminación de servicios fundamentales para los alteanos”.
La certeza es que a día de hoy los ciudadanos de Altea que necesiten buscar trabajo, no
tendrán en su municipio un departamento que les informe y les facilite los trámites necesarios
para ayudarles lo antes posible, tendrán que desplazarse a Calpe dónde se ubica el centro
LABORA al que pertenece Altea o buscar por sus propios medios otra solución.
Desde el Grupo Municipal popular exigimos al equipo de gobierno ( Compromís -PSOE ) que
reactive el Departamento de Empleo dotándolo de espacio físico adecuado y personal
cualificado que pueda atender las necesidades de los ciudadanos en la búsqueda de empleo y
poder acceder a un puesto de trabajo, así como que se solicite un “ESPAI LABORA” ubicado en
Altea.

Altea, 16 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.
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