GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El Alcalde propone al Ministerio eliminar el parking del Charco
Sin consensuar con los vecinos ni aprobarlo en Pleno
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¿Qué han presentado el Alcalde y los ediles de Urbanismo e infraestructuras en Madrid y qué
dice ese proyecto estratégico? “Esta es una pregunta que nos hacemos desde el Grupo
Municipal Popular ya que ni los alteanos lo conocen, ni ha sido consensuado con los grupos de
la Oposición y por supuesto no ha pasado por Pleno. A diferencia de lo que se hizo con el
primer proyecto que fue expuesto para que los alteanos lo conocieran y opinasen y además
fue consensuado por todos los grupos municipales que entonces componían la Corporación
Municipal, BLOC-Compromís, PSOE y PP porque entendíamos que un proyecto tan importante
para el municipio debía contar con el respaldo de todos los representantes municipales”; ha
declarado el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Ballester.
“La segunda fase de la regeneración del frente litoral ya estaba consensuada con el Ministerio.
Y así se presentó a la opinión pública en su día. Tanto el Ayuntamiento, representado por la
Comisión de Seguimiento del Frente litoral e integrada por representantes de todos los grupos
políticos, como el Ministerio consideraban prioritaria la regeneración de la fachada marítima
de Altea. El acuerdo entre Ayuntamiento y Ministerio se centraba en dividir el proyecto en dos
fases, la primera consistiría en la regeneración de las playas, mientras que la segunda
supondría la ejecución de dos aparcamientos subterráneos conectados por un vial, también
subterráneo, que enlazaría con la c/ Pont de Moncau por debajo del Cuatre Cantos y toda la
superficie ocupada por un paseo”; ha recordado el Portavoz Popular.
Jesús Ballester ha apuntado que, “teníamos un proyecto que contaba con todos los apoyos y
pensábamos que era el mejor. Es el proyecto que conocían los alteanos y cualquier novedad
que lo mejore por supuesto que contará con nuestro apoyo, pero para ello tendremos que
conocer sus pormenores al menos, ¿no?
“No entendemos cómo se lleva un proyecto al Ministerio sin ni siquiera pasar por Pleno que es
quien tiene que aprobarlo. Esta es la transparencia, consenso y participación que propugna el
Equipo de Gobierno con Jaume Llinares a la cabeza, pero que nunca aplica”; ha acabado
diciendo Jesús Ballester, Portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Altea.

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

