GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El Equipo de Gobierno incrementa 12 millones la deuda municipal en nueve meses

COMUNICADO DE PRENSA

El Portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Barber, ha criticado las declaraciones
realizadas por el Alcalde, Jaume Llinares, respecto a la deuda municipal. Barber ha indicado
que, “si a día de hoy la deuda del Ayuntamiento es de 40 millones de euros como asegura el
Alcalde, su Equipo ha generado una deuda de 12 millones, ya que de acuerdo al informe de
Intervención la deuda municipal al final de la pasada legislatura era de 28.479.598,4 €.”
Barber ha recordado que “el Gobierno PSOE-CIPAL , sustentado por Compromis, incrementó
la deuda de 24 millones de euros a 37 en la legislatura 2007-2011”. Además, el edil del PP ha
citado algunos pagos y facturas pendientes a las que tuvo que hacer frente el Gobierno en la
pasada legislatura, como los 5 millones de euros a FCC de la basura; los 2 millones a Iberdrola
por la luz; los 2,5 millones de euros a VAERSA; 4 millones al Consorcio de la Marina Baixa; 1,5
millones a ASTERITA y 4 millones de euros en facturas sin consignación.
“Con sus declaraciones el Equipo de Gobierno de Compromís-PSOE-Altea amb Trellat está
buscando excusas para tapar su parálisis en la gestión del Ayuntamiento”, ha declarado el edil
popular; quien ha añadido, “si con el panorama que nos encontramos el PP en nuestro
Gobierno fuimos capaces de mejorar la calidad de los servicios y mantener otros que no son de
competencia municipal, como el conservatorio , lo que se desprende de las declaraciones del
Alcalde y el concejal de Hacienda es que en los años que resta de legislatura se van a recortar o
suprimir servicios y aumentar los impuestos”.
Pedro Barber ha concluido su intervención instando al actual Equipo de Gobierno “a trabajar
más y no seguir buscando excusas para justificar su nula gestión”.

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

