GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

Roque Ferrer se cuelga la medalla del proyecto estrella de Escena Urbana

COMUNICADO DE PRENSA

en la pasada legislatura

El Grupo Municipal Popular, a través de su Portavoz, Pedro Barber, ha salido al paso de las
declaraciones del edil de Infraestructuras, Roque Ferrer, respecto al contrato de adjudicación
del servicio de alumbrado público y mantenimiento de semáforos de Altea para los próximos
15 años, cuyo contrato fue firmado en el mes de abril del año pasado y que ahora el edil
socialista hace suyo.
Barber ha recordado que “en el contrato la empresa concesionaria, Elecnor, se comprometía a
realizar una inversión, en el primer año, de hasta 1.250.000€ y un ahorro en la factura de la luz
del 27%. Además de la utilización de energías renovables; la reducción en la emisión de CO2; el
cambio de todas las luminarias del municipio, así como una ampliación de puntos de luz en
caminos y otros sectores del término municipal que no estuviesen iluminados en el momento
de la firma del contrato”.
“Después de que Compromís votara en contra de la adjudicación de la concesión a Elecnor en
el Pleno de marzo de 2015, ahora el concejal de Infraestructuras se cuelga la medalla de un
proyecto en el que Jaime Sellés puso todo su empeño y esfuerzo para que saliese adelante”; ha
declarado Barber.
El edil popular ha señalado que “ojalá el anterior Equipo de Gobierno nos hubiésemos
encontrado con la situación que Roque Ferrer ha hallado al acceder a su puesto de edil de
Escena Urbana y no con una factura de la luz pendiente de casi 2 millones de euros, generada
en la legislatura socialista 2007-2011 y una amenaza de corte de energía en los edificios
públicos”.
“Lo que debería hacer Roque Ferrer es trabajar para que la empresa concesionaria concluya la
iluminación de la Avda. Jaume I y otras zonas del municipio, así como plantear nuevos
proyectos, en vez de vivir de rentas de la pasada legislatura y contratar a sus familiares”; ha
concluido el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Barber.

Para ampliar información sobre este escrito, puede contactar con
nuestro portavoz Pedro Barber llamando al siguiente número: 630 065 572

