GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El PP requiere al Equipo de Gobierno un mayor control de las plagas y la aplicación de
tratamientos preventivos

COMUNICADO DE PRENSA

Los vecinos de Altea la Vella, los residentes en el Corredor Verde en la Olla y los de las
urbanizaciones han expresado reiteradamente, durante las últimas semanas, sus quejas por las
plagas de cucarachas que están afectando a sus calles y casas. Tal es así que varias
comunidades de vecinos han optado por contratar tratamientos especiales para exterminarlas.
“Se requiere urgentemente aplicar una serie de medidas de choque contra estas plagasy en lo
sucesivo un mayor control de las mimas para erradicar un problema que afecta el día a día de
los vecinos y que es muy desagradable”; ha declarado el Portavoz del Grupo Municipal
Popular, Pedro Barber.
El edil popular ha recordado que “para combatir la presencia de cucarachas se ha de ir más
allá del tratamiento con insecticidas, que debe intensificarse en estas fechas, completándolo
con nuevas técnicas que evitan que las mismas salgan de las alcantarillas, con una mayor
limpieza y mantenimiento del alcantarillado y una intensificación de la limpieza viaria para
evitar los focos de suciedad que facilitan la proliferación de cucarachas”.
“Desgraciadamente esa es otra de las quejas que reiteran los vecinos, la falta de limpieza
viaria, que en los últimos meses ha empeorado notablemente a pesar de haber contratado un
gerente para la Empresa Pública de Desarrollo Municipal que le cuesta al año al Ayuntamiento
60 mil euros y entre cuyas funciones está la de supervisión y toma de medidas”; ha añadido
Barber; quién ha concluido su intervención diciendo que “una vez más podemos apreciar la
absoluta desidia por parte del Equipo de Gobierno en dar soluciones a los problemas diarios de
la población”.

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

