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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Jesús Ballester: “El Tripartito aprueba en solitario los presupuesto 
2019 que son un fraude para los alteanos”. 
SUBTITULAR: “A 5 meses de las elecciones podemos ver intenciones 
electoralitas en estos presupuestos como ‘regalar’ 600.000€ a los funcionarios”.


Después de la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Altea para 2019, 
el Portavoz del GMP, Jesús Ballester, ha criticado la gestión llevada a cabo por el 
Equipo de Gobierno -Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat-: “Son unos presupuestos 
con efecto electoralista. Por ejemplo, van a destinar 600.000€ a aumentar los 
sueldos de los funcionarios. Mientras a los autónomos se les sube la cuota a los 
funcionarios se les paga favores”.


“Por otra parte, la potabilizadora se convierte por fin en una prioridad para el Equipo 
de Gobierno. Después de que lo hayamos pedido durante 4 años y después de 
asegurarnos que era un proyecto inviable, ahora -con las elecciones a la vuelta de la 
esquina- sí lo incluyen en los presupuestos de forma subsidiaria así que el coste 
acabará repercutiendo en el bolsillo de los alteanos”.


“Cuando veo estos presupuestos sólo puedo pensar que no han sido capaces de 
mejorar Altea en estos 4 años. No han aprovechado el despegue económico para 
convertir Altea en la locomotora de la comarca como sí han hecho los demás 
municipios. Han sido incapaces de sacar adelante el Plan General, han invertido 
más dinero en la empresa pública pero las calles están más sucias, no se ha 
atraído la inversión con mejoras fiscales, se han distribuido las subvenciones de 
forma arbitraria y partidista…”.


Ballester concluyó: “En definitiva, no han gestionado bien los recursos que todos 
los alteanos hemos aportado. Seguimos viviendo de la Altea que fue y no de la que 
es. Ya hemos visto cómo las empresas eligen antes a Benidorm, Alfaz, la Nucía y 
Calpe. Y con ellas, el trabajo. Todos tenemos a un amigo o conocido que se tiene que 
ir a trabajar fuera de Altea. Altea está a la cola de la Comarca y con estos presupuesto 
no vamos a mejorar esta situación”.


Altea, 5 de enero de 2019

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), 
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, 

secretaria del GMP.


