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TITULAR: El Tripartito pide otra prórroga. Esta vez para elaborar el II Plan 
Municipal Drogodependencia. 
SUBTITULAR: Ha estado abandonado durante toda la legislatura, pero ahora 

piden una prórroga ante la amenaza de perder una subvención de 18.500€. 

Gregorio Alvado, concejal del GMP, ha mostrado su tristeza al ver que: “En la 
legislatura pasada el problema de la drogodependencia se trató como un 
proyecto de legislatura implicando a numerosas asociaciones y contratando a un 
técnico especializado para elaborar el I Plan Municipal de Drogodependencia. Por eso 
ahora tengo el corazón partido al ver cómo algo tan importante y a lo que hemos 
dedicado tanto esfuerzo ha sido abandonado durante 4 años. Ni siquiera existe 
una memoria de actividades para consultar los avances, actividades y actores 

sociales. Ahora nos piden una prórroga y me parece que el modus operandi de 
este Equipo de Gobierno es prorrogar: pasó con el PGOU, pasó con la atención 
domiciliaria a la gente mayor, pasó con el Palau y ahora pasa con el II Plan Municipal 

de Drogodependencia”.


“Durante 4 años sólo han hecho un cortapega del informe de la anterior legislatura 
en el que, únicamente, cambia la fecha, el nombre del alcalde y de la coordinadora. 
Sin embargo, piden 6 meses más para la elaboración del Plan”


Jesús Ballester, Portavoz del GMP, mostró su decepción: “Entiendo que, en términos 
políticos, una prórroga implica un fracaso de gestión. Si en 4 años no se ha 
avanzado nada, ¿cómo vamos a creer que ahora van a elaborar el plan en 4 

meses? No vamos a votar en contra porque estaríamos cerrando la puerta a una 
subvención importante, pero no ha habido actividad alguna durante 4 años y ahora, 
cuando se les ha pasado el arroz, nos piden una prórroga. Nos parece una gestión 
nefasta”


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.


