
 

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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GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

Compromis y Psoe votan en contra de las medidas propuestas por el PP 

de Altea para reducir impuestos a los alteanos/as  

Rocío Gómez “Es incomprensible que se nieguen incluso a debatir las propuestas 

presentadas, es el no por el no” 

 En el pleno celebrado este jueves el Partido Popular presentó distintas propuestas en 

vistas a beneficiar a los ciudadanos de nuestro municipio, todas ellas ya entregadas con 

anterioridad al equipo de gobierno (Compromis-PSOE), algunas desde hace más de un mes, y 

en vista de su negativa a llevarlas de forma ordinaria, nos vimos obligados a presentarlas por 

urgencia. 

Las medidas vienen siendo en la línea de las ya presentadas en el mes de abril (Plan Reactiva), 

y que desde el gobierno alteano todavía no ha tenido en consideración reunirse para 

debatirlas ni consensuarlas, aunque nos complace ir teniendo conocimiento de la aplicación 

de alguna de ellas después de mucha insistencia. 

En esta ocasión han sido 4 las presentadas: 

1.- Bajada del IBI, mediante la modificación del tipo impositivo en la Ordenanza Fiscal. 

2.- Bajada de la tasa de Basura así como la aplicación de subvenciones a familias numerosas, 

desempleados, pensionistas, etc. 

3.- Suspender la aplicación de la tasa por situado de taxi para 2020 y 2021. 

 

4.- Instar al Gobierno de España a reducir el IVA del 21% al 4% como mascarillas, geles 

hidroalcohólicos y otros elementos de protección útiles frente a la COVID-19. 

Rocío Gómez, Portavoz del Grupo Municipal Popular, manifestaba su malestar al ver que por 

motivos políticos y solamente por anteponer el rencor a  las siglas de un partido antes que el  

bienestar de los ciudadanos, se rechazaron estas cuatro propuestas por los concejales de 

Compromis-PSOE, sin querer entrar ni tan siquiera a debatirlas. Es inaudito que en la situación 

actual que estamos atravesando de crisis sanitaria y económica la respuesta a todo lo que 

proponemos sea la negativa por norma, llegando a elaborar un informe de ocho páginas para 

intentar justificar que no se incluían las propuestas en el Pleno por falta de informes, algo todavía 

menos entendible. 

Queda demostrada la falta de voluntad política por parte PSOE-Compromis y deseamos que 

cambien su postura y olvidando siglas aúnen esfuerzos y emitan los informes que alegan 

necesitar y tramiten cuanto antes nuestras propuestas o similares, recordarles que estamos 

abiertos al consenso y diálogo, y que nos debemos a nuestros votantes y a toda la 

ciudadanía. 

Altea, 30-10-2020 


