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La Diputación de Alicante destinará 240.000€ a inversiones en Altea 

 

La Diputación Provincial de Alicante, gobernada por el Partido Popular, destinará a Altea 

240.000€ para inversiones a través del Plan Financieramente Sostenible, por el que inyectará 

30 millones de  euros de euros a los municipios, procedentes del remanente de tesorería. 

Según la reunión mantenida por el Portavoz Popular alteano, Pedro Barber y el Vicepresidente 

Carlos Castillo cada ayuntamiento decidirá el destino de la inversión, por lo que Barber solicita 

al Gobierno de Compromís-PSOE-Altea amb Trellat  se ponga en marcha un proyecto de 

participación ciudadana para que sean los ciudadanos los indiquen cuáles son sus 

reivindicaciones. 

 “Esta es una magnífica oportunidad de atender las carencias existentes en el municipio, como 

así sucedió con los jardines y aparcamiento de la Cuesta del Gallo; la mejora de la Avenida 

Jaume I; las mejoras que en las próximas semanas se acometerán en las calles Raspall y 

Garganes o el asfaltado del camino de Santa Bárbara, entra otras inversiones de la Diputación 

en la última legislatura”, ha explicado el Portavoz Popular. 

Pedro Barber ha comentado que “se trata de un Plan que irá destinado a sufragar obras de 

urbanización de vías públicas, alcantarillado, alumbrado público, abastecimiento de agua, 

parques y jardines,  reparación de infraestructuras en todo el municipio”. 

“Dada la buena noticia económica procedente de la Diputación, que va a permitir inversiones 

en los municipios, es el momento de tener en cuenta las reivindicaciones vecinales como  

alcantarillado de la Galera de las Palmeras; remodelación de la Plaça del Esports; alumbrado 

de urbanizaciones; la reparación del campo de Fútbol de Altea la Vella, entre otras muchas 

peticiones vecinales”, concluido el edil popular. 

 

  


