GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

ROCIO GÓMEZ: “A DOS SEMANAS DEL INICIO DE LA SEMANA SANTA
VISITALTEA SIGUE EN LÍNEA MUERTA”

COMUNICADO DE PRENSA

El Grupo Municipal Popular preguntó en el pleno del mes de enero por la
ausencia de actividad del portal turístico “Visitaltea” y la respuesta del
concejal responsable Pere Barber fue que se solucionaría en breve.
De nuevo, la falta de previsión y coordinación del equipo de gobierno perjudica al
sector turístico. “Visitaltea”, portal de promoción turística que surgió durante la
legislatura anterior de la mano de la concejal Vigela Lloret, gobernando el Partido
Popular, ha sido referente en los últimos años en toda la Comunidad Valenciana, por
su calidad, por ser pionera y por promover la intercomunicación en el sector a la hora
de promocionar la oferta turística en Altea de forma conjunta.
Un cambio de empresa para el mantenimiento del portal y el posicionamiento de la
marca “Visitaltea” en redes sociales ha provocado la paralización en el mantenimiento
de los servicios que, hasta el pasado año, ofrecía la página web. Del mismo modo,
“Visitaltea” ha desaparecido de los principales buscadores. Según la concejal Popular
Rocío Gómez“si hoy buscas en internet “viajar a Altea” o “qué hacer en Altea” o
simplemente “Altea” lo primero que puede ver el posible turista son el Faro del Albir,
las playas de Benidorm o Les Fonts del Algar para desgracia de los alteanos”.
Desde el equipo de gobierno de Jaume Llinares, el concejal responsable de las redes
sociales y medios de comunicación, Pere Barber, se ha escudado en que esta
paralización del servicio es por mejorar el producto que se venía ofreciendo y a un
coste menor. Pero desde la oposición no se ve con los mismos ojos; para Rocío Gómez
no hay excusa posible, “romper la continuidad de una web es tirar miles de euros de
los ciudadanos a la basura, así como un grave perjuicio para todo el sector hostelero. Si
llevamos varios meses sin funcionamiento de “Visitaltea” es única y exclusivamente
por la incapacidad y falta de previsión del concejal, Pere Barber, más dedicado a la
propaganda ideológica que a garantizar un buen funcionamiento de sus áreas de
trabajo”.

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

