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Crisis en la Seguridad Ciudadana de Altea por la intransigencia del
Concejal y del Alcalde, ambos de Compromis

COMUNICADO DE PRENSA

La mala gestión del Equipo de Gobierno Compromis-PSOE y su nula voluntad
de diálogo ha provocado que en estos días en el retén de la Policía Local se
cuelgue el cartel de “cerrado” de 22h a 6h por falta de efectivos.
Rocío Gómez, portavoz Popular, manifestó que “Hace justo un año la Policía
se plantaba en el Pleno del Ayuntamiento ante la nula voluntad de dialogar del
concejal de RRHH, Rafael Mompó, para buscar una solución a la situación que
estaban sufriendo por la falta de personal y las promesas incumplidas desde el
Equipo de Gobierno”
Un año después de ese pleno, y tras casi seis años de gobierno de Jaume
Llinares, el conflicto lejos de solucionarse se ha agravado, llegando a permitir
Compromis y PSOE que en Altea el retén de policía quede desatendido en
horario nocturno y sin dar soluciones. Una muestra de ello son las declaraciones
en redes sociales y medios de comunicación del Concejal de RRHH, Rafael
Mompó, totalmente sesgadas y mal intencionadas, nada digno de un cargo
público, que lejos de acercar posturas, persiguen la confrontación con el
colectivo de la policía local.
En palabras de la portavoz popular: “Los alteanos se encuentran hoy más
desprotegidos debido a esta nula voluntad de diálogo. Es incomprensible que
los responsables de esta situación, con el alcalde Jaume Llinares a la cabeza,
puedan estar tranquilos sabiendo que el pueblo no tiene garantizado el servicio
de Policía Local las 24h o que en algunos turnos sólo hay patrullando un efectivo
policial para todo el municipio. Y todo ello en plena pandemia”.
Desde el Grupo Municipal Popular exigimos al máximo responsable del
Ayuntamiento que, como Alcalde, no demore más la solución al problema y
tome las medidas que sean necesarias para mantener el servicio indispensable
de la policía local en el municipio y en condiciones laborales justas. Es su
responsabilidad por el bien de los alteanos.

Altea, 19 enero de 2021

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

