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El Ayuntamiento cierra 2015 con un beneficio de más de 3,3 millones de euros

COMUNICADO DE PRENSA

El Ayuntamiento de Altea ha cerrado la liquidación de 2015 con un superávit de 3.312.000€; un
ahorro bruto de 4.660.000€ y un remanente positivo de tesorería de 1.733.000€. Ha informado
Pedro Barber, Portavoz del Grupo Municipal Popular, quién ha calificado estos resultados
“como los mejores de la historia del Ayuntamiento de Altea”.
“Gracias a los planes de ajuste y de ahorro aprobados en la pasada legislatura se han obtenido
estos buenos resultados y además el endeudamiento ha bajado hasta el 69,10% , la más baja de
los últimos 20 años, situándose en 17,9 millones de euros. Hay que recordar que en 2011 estaba
en un 114%, 37,5 millones de euros, lo que supone una reducción del 40%, ha añadido el edil
popular.
El ex edil de Hacienda ha puntualizado que “existen algunas sombras en la liquidación debido a
la gestión del segundo semestre del año, que con el actual Gobierno de Compromís-PSOE-Altea
amb Trellat, las facturas sin consignación “en los cajones” ha ascendido hasta casi el millón de
euros, lo que ha provocado que se incumpla el periodo medio de pago en el cuarto trimestre de
2015 y que deberán aprobar un Plan económico financiero; ha declarado Barber.
“El Ayuntamiento cierra el ejercicio 2015 con muy buenos resultados y nos sorprende que el
Equipo de Gobierno esconda un resultado de 3,3 millones de euros de beneficio. No se han
cansado de repetir que nos habíamos gastado todo el presupuesto en los primeros 6 meses y
parece que las mentiras tienen las patas muy cortas. También se han cansado de repetir la mala
situación económica del Ayuntamiento y la liquidación del 2015 demuestra otra cosa bien
distinta.” 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

