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Los ayuntamientos de la comarca alicantina del Medio Vinalopó deben a la mancomunidad intermunicipal
en la que están integrados más de 1,5 millones de euros, según el portavoz del grupo municipal de
Izquierda Unida en Petrel, José Antonio Hidalgo.

Por municipios, Petrel, gobernado por el PP, debe 141.000 euros, el 50 por ciento del montante total que
debe pagar al organismo comarcal.

No obstante, el resto de municipios de la mancomunidad -Elda, Monóvar y Sax- adeudan el total acordado.
Se trata de 383.000 euros en el caso de Elda y 67.000 euros en el de Sax, ambas gobernadas por los
socialistas.

Además, Monóvar, con un equipo de gobierno formado por el PP, el Grupo Independiente Monovero (GIM)
y Bloc Progressista, debe cerca de 90.000 euros.

A su vez, el portavoz de EU ha asegurado que de esta cantidad que los municipios del Valle del Vinalopó
adeudan a la mancomunidad, se tenía que haber pagado los cerca de 620.000 euros que se deben a la
empresa que gestiona la Estación Depuradora de Aguas, a fecha del 15 de diciembre de 2009.

Hidalgo, que fue presidente de la mancomunidad en la anterior legislatura, ha considerado que la actual
gestión "pone de manifiesto" que hay "falta de credibilidad" en el ente intermunicipal como organismo de
servicio público y sólo existe "interés" de "darle contenido político".
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