
 

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz 
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 

C
O

M
U

N
IC

A
D

O
 D

E 
P

R
EN

SA
 

GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

Compromis-PSOE rechazan la propuesta del PP de reducir el salario de todos 

los concejales del Ayuntamiento de Altea al SMI mientras dure el Estado de 

Alarma 

 

El pasado jueves se celebraba el primer pleno telemático en el que se llevó a debate la 

propuesta del Partido Popular de Altea  mediante la cual ninguno de los 21 concejales 

que componen la Corporación Municipal deberían cobrar más del SMI  (Salario Mínimo 

Interprofesional ) mientras dure el Estado de Alarma.  

Esta reducción supondría destinar unos 23.000€ mensuales para  paliar los efectos 

negativos del Covid-19, medida que complementa las ya presentadas tanto a nivel fiscal, 

social y económico en el Plan Reactiva Altea por el PP de Altea a principios del mes de abril. 

Por haber presentado esta propuesta los concejales del grupo municipal popular fueron 

diana de una serie de improperios e insultos, incluso a nivel personal,  a los que no vamos a 
hacer alusión.  

Es más, el equipo de gobierno, para no tener que votar la propuesta Popular y desestimarla 

desde un inicio, presentó una enmienda a la totalidad que  supone solamente un lavado de 

imagen con un aporte de 3.647€ frente a los 23.000€ mensuales que proponía el PP, pero 

además Compromis-PSOE contempla que no sean los concejales los que tengan que 
sufragarlo de su sueldo, sino su grupo político.  

Rocío Gómez, portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta: “Creemos  fundamental 

que en estos momentos de crisis, no sólo sanitaria sino también económica, seamos 

conscientes de la situación que están pasando muchos vecinos, comerciantes y empresarios, 

los políticos no podemos ser meros espectadores, es momento de ser solidarios y de 
estar a la altura.” 

Ya colaboramos desde el Grupo Municipal Popular en un primer momento con 1500€ 

destinados a Cáritas, Cruz Roja y Corazón Expres, con la intención de fomentar este tipo de 

donaciones; además de otras acciones a nivel personal que hemos valorado no hacer 
públicas. 

La edil popular considera que “Son pequeños gestos y granitos de arena entre tanto que se 

va a necesitar para recuperar el bienestar de nuestra sociedad, creemos que es import ante 

que los ciudadanos sientan que esto es cosa de todos y que sólo juntos saldremos 

adelante.” 
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