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Para ampliar información sobre este escrito, puede contactar con 
nuestro portavoz Pedro Barber llamando al siguiente número: 630 065 572 

Altea a la cabeza de los pueblos de Alicante que incumplen la Ley de 

Transparencia 

 

“Los esfuerzos del anterior equipo de gobierno del PP presentando al 

Pleno de Altea el pasado 6 de febrero de 2015 la “Ordenanza de 

transparencia y buen gobierno” para hacer cumplir la legalidad respecto a 

la “Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 

Comunidad Valenciana”, impulsada por la Generalitat y en vigor desde el 

anterior 9 de Octubre, se han visto truncados por el tripartito que 

gobierna Jaume Llinares”; ha declarado el Portavoz del Grupo Municipal 

Popular, Pedro Barber. 

En su intervención, Barber ha indicado que Altea tiene el “privilegio” de 

encabezar los once municipios de la provincia de Alicante de más de 

20.000 habitantes que incumplen esta Ley. “En definitiva, la opacidad en 

la gestión pública, en los procesos selectivos de personal (solo cabe 

recordar la selección del gerente de la Empresa Pública, Eloy Hidalgo, hace 

poco mas de un mes) o en la publicación manipulada de las retribuciones 

de los concejales, hecho que también denunció el Grupo Popular de Altea 

por lo confuso y malintencionado, nos otorgan ese título de municipio no 

transparente”; ha añadido el edil popular, a lo que ha añadido que “tras 9 

meses de gobierno, los miembros del tripartito de Compromis, PSPV y 

Altea amb Trellat, constatan la parálisis en la que está inmerso el 

Ayuntamiento de Altea en un tema que, parafraseando las palabras de 

Jaume Llinares en el pleno de 6 de febrero és molt important que es facen 

complir tots els índex que consten, és ambiciós, i si ho fem donarà de 

veritat fe de que tenim voluntat de que el funcionament de l’Ajuntament 

realment siga més transparent”. 

“Ésta es la continua mentira en la que estamos inmersos en Altea, con un 

tripartito cada vez más preocupado en amiguismos, enchufes y poses sin 

tan si quiera trabajar en aquellos temas en los que enarbolaban la 

bandera de la verdad y la justicia hace pocos meses”, ha concluido el 

Portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Barber. 


