GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

COMUNICADO DE PRENSA

Altea se convierte en el paraíso de las Caravanas ilegales.
El Portavoz del Grupo Popular, Jesús Ballester, ha criticado los parkings
ilegales de caravanas que han aparecido repartidos por todo el municipio:
“Con la llegada de los días de vacaciones hemos visto como las caravanas
han campado a sus anchas perjudicando a campings y zonas regladas y
molestado a vecinos y turistas que se quedan sin paseo junto al mar. El
mayor problema es que, ante la falta de un Punto Limpio reglado, las
caravanas están vertiendo sus aguassucias en cualquier lugar del pueblo”.
Jesús Ballester se pregunta cuál ha sido la reacción por parte del Equipo
de Gobierno: “Ante este problema, ¿Qué medidas ha tomado el
Tripartito? Ninguna. Ha decidido no actuar y dejar que esto nos
perjudique durante toda la Semana Santa. Lo más grave del asunto es que
llevan dos años presupuestando 11.000€ para la creación de un Punto
Limpio, pero no hemos tenido ni rastro de él a pesar de que era uno de los
puntos fuertes del Programa Electoral de los miembros del Tripartito. Con
este Punto Limpio las caravanas podrían estar un una zona adecuada sin
molestar a nadie”.
Las perspectivas de cara al futuro no son buenas: “¿Qué pasará si esta
situación se mantiene hasta el verano?¿Seguiremos con un pueblo lleno
de caravanas estacionadas ilegalmente? Nosotros proponemos que se
impulsen las licencias para poder establecer campings de caravanas en el
municipio y un grupo de trabajo que gestione y solucione esta situación
cuanto antes. No podemos permitirnos llegar al mes de mayo con este
problema”.
Firmado por: Jesús Ballester, Portavoz del Partido Popular, Altea, 7 de abril
de 2018.

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

