
 

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), portavoz 

Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 
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Rotundo fracaso de la concentración en contra de la Diputación Provincial  

 

El Tripartito alteano convoca a la población de Altea a manifestarse en contra de la Diputación 

y la ciudadanía le da la espalda no acudiendo a la cita  

 

Con argumentos falsos, el Gobierno  de Compromís, PSOE y Altea amb Trellat ha convocado 

una concentración a las puertas  del Consistorio alteano con el objetivo de manipular la 

opinión de los ciudadanos en cuanto a la decisión de la Diputación de no participar en el Fondo 

de Cooperación que organiza la Generalitat. Una cita a la que han acudido unas veinte 

personas, incluidos  los ediles del Tripartito y sus cargos de confianza. 

“Mientras la Diputación de Alicante ha destinado este año 144 millones de euros en  ayudas a 

los municipios de la Provincia, sin contar los gastos en bomberos ni servicios sociales, la 

Generalitat ha invertido en la provincia de Alicante sólo 13 millones de euros del fondo de 

Cooperación de la GVA; “ha explicado el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Ballester, 

quién ha declarado que “ésta es la única realidad existente, por mucho que se empeñen en 

manipularla”. 

En cuanto a inversiones, la Generalitat ha destinado a la provincia de Alicante 30 millones de 

euros, frente a los 75 millones que ha invertido la Diputación. “Otro dato que demuestra que 

los dirigentes alteanos están apoyando a la Generalitat por conveniencia política y no por 

responsabilidad, ya que están dejando de lado los intereses de los alteanos. Piden que se nos 

trate igual que a los municipios de Valencia y Castellón, pero no dicen que la administración 

que está cometiendo discriminación es el propio Gobierno Valenciano, que ha destinado a la 

provincia de Alicante la mitad de los recursos que a la de Valencia.  Ha añadido el edil del PP. 

Jesús Ballester se ha referido al municipio de Altea como un ejemplo de las políticas que están 

aplicando las distintas administraciones y ha apuntado que “mientras que en los últimos meses  

del año pasado la Diputación invirtió en Altea más de 300.000€ que sirvieron para financiar 

varios proyectos en Altea, como la mejora de la calle Garganes o la accesibilidad del 

Conservatorio, por el contrario, no se pudo ejecutar ninguno a cargo del Gobierno 

Valenciano”.  

“Lo que tiene que hacer el Consell de Ximo Puig es dejar de imponer dónde se destinan los 

recursos de las Diputaciones y los Ayuntamientos y pasar a consensuar cuántos recursos de la 

Generalitat se destinan a los ayuntamiento”; ha concluido Ballester. 

 

 

 

 


