GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El tripartito desahucia de su despacho al Grupo Municipal Popular para hacer uno nuevo
para la Concejala de Altea amb Trellat.

COMUNICADO DE PRENSA

El que ha sido el despacho del Concejal de Medio Ambiente durante la pasada legislatura se le
ha quedado pequeño a la Concejala de Altea amb Trellat, Bea Nomdedeu, por lo que el
tripartito ha decidido hacer obras en los despachos de los grupos políticos para cumplir con las
exigencias de la Concejala de Medio Ambiente. A partir de ahora su nuevo despacho ocupará
el espacio de lo que hasta ahora era la Sala de Comisiones. “Parece que para eso sí que hay
dinero.” Ha destacado el Portavoz del Grupo Popular, Pedro Barber.
Pese las peticiones del Grupo Popular de aplazar las obras a agosto donde hay menor
actividad, las exigencias de Bea Nomdedeu de tener un nuevo despacho han hecho que las
obras se hayan iniciado con improvisación, sin planificación y sin una mínima dirección técnica.
Desde que el pasado 13 de mayo se nos informase de la decisión de hacer obras y reducir los
despachos de los grupos municipales para que Bea Nomdedeu tuviese un despacho más
grande, todo han sido informaciones contradictorias.
Se comenzó por informar que las obras comenzarían por dividir uno de los despachos actuales
y que nos trasladaríamos allí durante las obras. A los 3 días que compartiríamos despachos con
otro de los grupos municipales, y al día siguiente que nuestro despacho sería el último en
hacer obras. Ayer a primera hora que nos iban a poner 5 ordenadores en una mesa y que
tendríamos que turnarnos y un poco más tarde, cuando estábamos trabajando, ha entrado a
nuestro despacho un operario de las obras y nos ha dicho que iban a desmontar uno de los
tabiques del despacho. Nos hemos visto en la tesitura de tener que abandonar el despacho
porque lo estaban desmontando sin previo aviso”; ha puntualizado Barber.
El Portavoz popular ha señalado que “hemos hecho una reclamación de lo sucedido porque no
se pueden empezar unas obras con improvisación, sin técnico que las dirija y sin la más mínima
motivación. La única razón que de momento se nos ha dado es que la Concejala de Medio
Ambiente había exigido un despacho más grande y por eso no eso no se podían aplazar las
obras a agosto que hubiese sido lo más conveniente.”

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

