
 

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz 

Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 
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EL pleno celebrado el 1 de agosto aborda todos los asuntos que 

Compromis-PSOE no quisieron resolver antes de elecciones por miedo a 

perder votos. 

Rocío Gómez: es intolerable traer asuntos tan relevantes para nuestro municipio 

como el Plan General o el Plan de Movilidad un 1 de agosto a las 5 de la tarde. 

 

Después de una sesión plenaria muy densa, el Partido Popular de Altea, dejó claro que 

la forma de gobernar de Compromis-PSOE dista mucho de la que promulgaban antes 

de elecciones, además de los múltiples errores a la hora de convocar el pleno por 

parte de los concejales, como falta de dictámenes, documentos sin firmar, etc. 

justificados siempre por el Secretario como errores materiales, nos encontramos con 

distintos puntos en el orden del día que se han retrasado adrede por no crear un 

perjuicio al equipo de gobierno anterior Compromis-PSOE de cara a las elecciones. 

Un Plan de Movilidad  con múltiples carencias y sin ninguna participación ciudadana 

para su elaboración, un Plan General que ellos votaron en contra en su inicio y ahora, 

después de perder 4 años, y con un 80% prácticamente igual al que había y sin los 

informes que corresponden todavía lo tienen que aprobar a prisas y corriendo por que 

se les acaba el tiempo, una vez más. 

Modificaciones de crédito y asuntos relacionados con la comunidad educativa que ya 

tenían que haber sido una realidad y que han pasado 4 años sin hacer nada, más que 

una infinidad de burocracia para alargar el proceso y cargar con la gestión a los 

ayuntamientos, vamos a empezar el curso y la falta de planificación pronto será 

evidente. 

La Portavoz, Rocío Gómez, destacó la participación de todos los concejales del Grupo 

Municipal Popular distribuyéndose los distintos puntos del orden del día y agradece el 

trabajo en equipo de todos ellos.  

Fue asunto de debate dos mociones presentadas por Ciudadanos y Altea ambTrellat en 

las que solicitaban ayuda en las tareas administrativas, ya  que en esta legislatura por 

primera vez el Equipo de Gobierno Compromis-PSOE se ha quedado con 6 de los 7 

cargos de confianza  que dispone la Corporación, algo que no había ocurrido nunca, ni 

con las mayorías absolutas de Miguel Ortiz. 

 

Altea, 05 agosto 2019 

 


