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GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

Los concejales del PP de Altea  deciden donar 1.500€ para paliar los 
efectos del COVID-19 en el municipio. 
 
“Además propondrán que desde el inicio del estado de alarma hasta su fin 
ninguno de los 21 concejales cobre más del SMI ” 
 
Desde el Grupo Municipal Popular reiteramos nuestro agradecimiento a las personas 
que están luchando contra este virus, tanto sanitarios, como fuerzas de seguridad o 
trabajadores de distintos sectores esenciales que siguen al pie del cañón, sin olvidar a 
los voluntarios que ayudan día a día a tantas personas  que lo necesitan y como no, a 
todos los alteanos/as que cumpliendo con el “QuédateEnCasa” están ayudando a que el 
virus no se propague más. 

Es momento de solidaridad y de estar a la altura; por esta razón  desde el Grupo 
Municipal Popular hemos decidido donar 1.500€ para ayudar a paliar los efectos 
negativos del COVID-19. 

Esta acción la queremos sumar a una propuesta que implique a todos los concejales de 
los distintos grupos políticos del Ayuntamiento de Altea y para ello presentaremos una 
moción en el próximo pleno para aprobar que desde el inicio del Estado de alarma y 
hasta el levantamiento del mismo, ninguno de los 21 concejales cobre más del SMI. Esta 
medida supondría un ahorro de 23.000 € al mes que se destinará a reactivar el empleo 
y la economía alteana.  

Entre las distintas propuestas y acciones que, desde el Grupo Municipal Popular estamos 
llevando a cabo, también se recoge la petición de exigir a la Consellería de Sanidad que 
adquiera los test necesarios para detectar el covid-19 y que comience a hacerlos cuanto 
antes a los ciudadanos, recogiendo las recomendaciones de la OMS, que indican que es 
fundamental para detener esta pandemia.  

También hemos solicitado que traslade a la Consellería la petición de conocer los casos 
por municipios, como en otras Comunidades, se trata de sólo saber números sin más 
datos que puedan afectar a la protección de datos y que ayudaría a la hora de tomar 
medidas. 

 
 

Altea, a 8 de abril de 2020. 


