GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El Grupo Municipal Popular presenta una Moción de rechazo a la implantación
de la Tasa Turística en la Comunidad Valenciana.

COMUNICADO DE PRENSA

Los votos en contra del Equipo de Gobierno alteano Compromis, PSOE y Altea amb Trellat
presididos por Jaume Llinares, impiden que se debata la moción presentada por el Partido
Popular de Altea.

El pasado jueves 28 de septiembre el Grupo Municipal Popular de Altea presentó una moción
de urgencia para rechazar la implantación de la Tasa Turística, en la que pedimos en primer
lugar que no se implemente la tasa turística en la Comunidad valenciana. Y es que, como
manifiesta la concejal Rocío Gómez: “No podemos seguir poniendo palos en las ruedas al
sector del turismo que tanta riqueza, empleo y prosperidad trae a nuestro municipio,
añadiendo costes en las pernoctaciones, algo que nos hará perder competitividad frente a
otros destinos cercanos que no tienen dicha tasa turística”.
En segundo lugar solicitamos que se consensue con el sector turístico todas las decisiones en
este ámbito, siendo en este caso una tasa contra la que están de forma unánime todo el
sector, la Confederación Empresarial Valenciana y hasta el Secretario Autonómico de Turismo.
También se pedía que se escuchara al Consell Valencià de Turisme, que se reunía ese mismo
día, y que acordó un NO rotundo a la tasa turística, tal y como dijo el Secretario Autonómico
de Turismo Francesc Colomer (PSPV) que desaconseja su implantación porque ni es un
estímulo para el sector ni implica desmasificación de los destinos.
En Altea prefirieron ni tan siquiera entrar al debate votando directamente en contra tanto
Compromis, AAT y el propio PSOE, que se ha abstenido en las Cortes y ha ido en contra de la
tasa turística en el Consell, y sin embargo en Altea ha sido incapaz de sumarse al PP en contra
de una medida que vuelve a grabar y a subir los impuestos a un sector que, como ya hemos
visto, el Ayuntamiento de Altea es incapaz de ayudar y lo único que hace es adoptar medidas
para perjudicarlo.
Desde el Grupo Municipal Popular seguiremos luchando y haciendo presión para que se nos
escuche, como ha sucedido con el tema de la ocupación de la vía pública, y volveremos a pedir
en el próximo pleno la eliminación de la tasa turística, que se ratifique la decisión del Consell
Valencià de Turisme y que no se inicie ningún trámite para la implantación de la tasa turística
dado el perjuicio que ocasionaría al sector turístico que tan importante es para 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.

