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Jaume Llinares (Compromis) no convoca  el Plan de Empleo anual que 
creó el PP en 2013 

Según manifestó la concejal popular Rocío Gómez, “se puso en marcha desde el Partido 
Popular de Altea en el año 2013 un Plan de Empleo que da la oportunidad de acceder a un 
trabajo temporal a grupos especialmente desfavorecidos (parados de larga duración, mujeres 
víctimas de violencia de género, etc) iniciativa que se llevó a cabo entre otras para favorecer el 
empleo en nuestro municipio” 

Un Plan de Empleo que Compromis y PSOE  han congelado sin proceder a las contrataciones 
de 40 personas por un plazo de 3 meses  y sin contemplar mayor dotación presupuestaria para 
ello, pues todavía se mantienen los 80.000 euros que se destinaron en un inicio por el Partido 
Popular para este fin, con la que se podría aumentar el número de personas o del tiempo de 
contratación.  

Nos encontramos a finales del mes de julio y los refuerzos en materia de limpieza viaria y 
similares que se venían realizando con estas contrataciones no han sido posible, por lo que ha 
mermado la limpieza de nuestras calles y plazas, algo evidente con poco que nos paseemos 
por el municipio, y con el agravante de la situación actual de la incidencia del  COVID. 

Este plan de Empleo se creó por el PP  porque suponía una medida que permitía favorecer el 
empleo en Altea con un doble beneficio, por un lado para las personas que acceden al mismo 
que se encuentran en una situación de debilidad social y por otro lado para el municipio 
porque supone un refuerzo para la época estival. 

Al no convocarse ese Plan queda también sin cubrir  la función social que cumplía, tras más de 
un año de crisis por el Covid son más las familias que se encuentran en situación desfavorecida 
y que esperaban la convocatoria de este Plan para así al menos poder incorporarse a un 
entorno laboral e integrador realizando un trabajo en los servicios del pueblo. 

Rocío Gómez afirma que “Una vez más son las alteanas y alteanos  los perjudicados por la 
mala gestión de Compromis-PSOE en el ayuntamiento de Altea, que siguen ofreciéndonos 
cortinas de humo con grandes titulares pero sin resolver los problemas del día a día del 
municipio alteano. Desde el Partido Popular de Altea exigimos que se realice de forma 
inmediata la convocatoria del Plan de Empleo 2021” 
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