GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El Equipo de Gobierno paga 20.000€ por un informe con 18 propuestas para reformar la
estructura del Ayuntamiento

COMUNICADO DE PRENSA

Después de más de 3 meses de que el Partido Popular pidiese el estudio sobre la mejora de
organización municipal entregado el pasado noviembre por la empresa de Barcelona,
Estrategia Local S.A., el equipo de gobierno ha entregado en la Comisión de Hacienda el
informe final con 18 propuestas de proyectos, es decir a más de 1.000 euros por propuesta.
Entre las 18 propuestas se encuentran algunas tan curiosas como la creación de un grupo de
trabajo que defina los proyectos prioritarios del equipo de gobierno, una vez que han
trascurridos 9 meses de gobierno, y que tenían que estar definidos en el primer trimestre de
2016.
“A pesar de la bandera de transparencia y participación que enarbola el Gobierno de
Compromís-PSOE -Altea amb Trellat, hasta hoy ni los partidos políticos de la Oposición, ni los
técnicos municipales han tenido acceso al contenido de este informe, cuya pretensión es hacer
sugerencias sobre cambios en el ámbito de la administración local que requerirán la
contratación de otra empresa que establezca los mecanismos para la citada reforma”, ha
añadido el edil popular.
Pedro Barber ha detallado que “el Gobierno ha pagado ya 21.000€ por un informe que lo único
que hace es unas sugerencias de cosas a cambiar, pero sin dar solución a esos cambios.
Cambios que van a afectar a la totalidad del funcionamiento del Ayuntamiento de Altea para el
presente y el futuro, como ha afirmado en Comisión Informativa el edil de Hacienda. Y lo peor
de todo es que ni siquiera han contado con la participación de los técnicos municipales
responsables de área, los sindicatos, ni los grupos de la Oposición”.
“Entre las ideas que aporta el documento, dice que hay que modificar el ROM, Reglamento de
Organización Municipal, demandado por el PP desde hace más de 6 meses, o el organigrama
municipal que también se pedía comisión tras comisión; eso ya lo sabíamos todos, no hacía
falta pagar 21.000€ para que nos lo dijeran”; ha puntualizado Pedro Barber.
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