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Los alteanos pagarán el viaje a Bulgaria de varios ediles del Equipo de Gobierno 

 

El Ayuntamiento de Altea costeará el viaje de los ediles Vicente Ripoll de PSPV-PSOE y Beatriz 

González de Compromís, además de otras cuatro personas que conforman la delegación 

alteana que asistirá al encuentro del Douzelage, que tendrá lugar de los días 11 al 15 de mayo 

en Bulgaria. Ha informado el Grupo Municipal Popular a través de su Portavoz, Pedro Barber. 

“Hace unas semanas el Equipo de Gobierno comparecía ante los medios de comunicación para 

achacar su nula gestión a la situación económica del Consistorio. A diario dicen que no hacen 

nada porque no hay dinero y la realidad es que no hay voluntad política porque dinero si debe 

haber ya que ahora se van a gastar miles de euros en un viaje para 6 personas a Bulgaria”; ha 

declarado el edil popular. 

“El actual Equipo de Gobierno ha decidido que los alteanos  paguen este viaje a Bulgaria. Una 

práctica que dista mucho de la que adoptamos en la pasada legislatura en la que se adoptaron 

medidas de ahorro para solucionar  parte de la deuda de los 37,5 millones de  euros que nos 

encontramos y que conseguimos reducir a 17,9 millones. Medidas como la decisión de no 

asistir a los encuentros del Douzelage, la eliminación de dietas y teléfonos móviles, el pago de 

los desplazamientos de los ediles de su propio bolsillo incluso a ferias turísticas, etc.”; ha 

explicado Pedro Barber.  

“Lo que demuestra una vez más el Decreto del Concejal de Hacienda autorizando el gasto es 

que están manipulando la realidad y mintiendo a los ciudadanos cuando dicen que no hay 

dinero para nada., o por el contrario, y lo que es más grave, no hay dinero para invertir en el 

municipio ni para servicios sociales pero sí para que los concejales viajen, para pagar sueldos 

de 50.000 euros al gerente de la empresa pública o 75.000 euros por un informe que podían 

haber hecho los técnicos municipales”; ha concluido el Portavoz del Grupo Municipal Popular. 

 

 

 

  


