GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

La senadora popular Asunción Sánchez Zaplana mantiene una reunión de trabajo
con el Grupo Municipal alteano

COMUNICADO DE PRENSA

El retraso en el pago de la renta garantizada, la falta de ayudas a los bancos de alimentos y la
contratación de un servicio de meteorología centraron la jornada de trabajo

El pasado viernes, la senadora Asunción Sánchez Zaplana se trasladaba hasta Altea para
compartir una mañana de trabajo con los miembros del Grupo Municipal Popular. Dadas las
antiguas responsabilidades de la senadora como Consellera de Bienestar Social, los temas
sociales y sanitarios centraron la jornada.
“Tantas mejoras que prometían en campaña electoral los partidos que conforman el tripartito, en
el ámbito social y sanitario y ahora lo que vemos es un bloqueo y paralización de los proyectos
estrella de las consellerías, como es por ejemplo, el de renta garantizada de la Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas”, ha asegurado el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro
Barber. Barber ha explicado que “la Renta Garantizada es un recurso que se destina a combatir
la pobreza y facilitar la inserción social con una cuantía aproximada de 400€ asignada a
aquellos que carecen de recursos”.
El edil Popular ha apuntado otro de los temas que el Grupo Municipal trató con la Senadora,
como son el soporte a colectivos que prestan ayuda a la sociedad, entre los que se encuentran los
bancos de alimentos, que como hemos podido conocer, están siendo retiradas. Así ha sucedido
ya con el Banco de Alimentos de Valencia que cerrará sus puertas el próximo 25 de julio porque
el Ayuntamiento de Valencia no ha renovado el convenio que mantenía con la institución.
“La excusa que ponen los partidos que forman el pacto a la valenciana, PSPV-PSOE,
Compromis y Podemos, ante la evidente parálisis y desatención social es la carencia de
recursos. Una disculpa incierta, ya que en el presente ejercicio presupuestario, el Estado
aportará a la Comunitat Valenciana 1.500 millones de euros más que en el pasado ejercicio.
Dinero que deberían destinar a Sanidad, Servicios Sociales y Educación y que gastarán en gran
parte en pagar sueldos a afines o en contratos de servicios no básicos como la contratación que
ha hecho la Consellería de Sanidad de un servicio territorial de Meteorología, cuya licitación es
de 140.000€ por 48 semanas de trabajo, como está ocurriendo también a nivel local en donde el
Equipo de Gobierno proclama a los cuatro vientos que no tienen dinero para hacer nada y por el
contrario contratan un gerente para la empresa pública; se gastan 21.000€ en un informe de 18
hojas; abren unas nuevas oficinas de turismo cuyo local está en alquiler, entre otras medidas”.
Ha concluido el Portavoz Popular, Pedro Barber.

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

