GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El PP Altea presenta 6 propuestas a los presupuestos de la Generalitat
Valenciana
SUBTITULAR: Rocío Gomez: “Confiamos en que el Equipo de Gobierno apoye
nuestras enmiendas ya que supondrían una mejora para todos los alteanos”.
El PP de Altea ha remitido al PPCV 6 enmiendas para su inclusión en los
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presupuestos autonómicos. Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del GMP ha detallado
cada una de las enmiendas presentadas: “Hemos presentado unas enmiendas que
consideramos fundamentales para la mejora de Altea”;
1.- Asfaltado y acondicionamiento del Parking del Pontet,
2.- Creación de una rotonda en la intersección Av. Joan Alvado/Camí del Pontet,
3.- Reurbanización con Ajardinado, Aparcamiento y mejoras de la Plaça dels
Esports,
4.- Reapertura del Consultorio del Pòsit,
5.- Aumentar la financiación del Castell de l’Olla por parte de Conselleria
6.- Cofinanciación del Proyecto del PP Altea Aparcamiento soterrado y zona de
ocio en superficie en zona parking del charco.
Desde el PP Altea confían en que, esta vez, el Equipo de Gobierno -Compromís,
PSOE y Altea Amb Trellat- las apoye: “Recordemos que el año pasado parte de
estas propuestas ya fueron enviadas a Valencia y rechazadas por el Govern del
Botànic PSOE y Compromís a pesar de que son propuestas pensadas desde el
sentido común y que mejorarían la vida de todos los alteanos”.
“Desde que gobierna PSOE-Compromís en la Generalitat, cada valenciano pagamos
631 euros más al año en impuestos. Esto, sumando a otros ingresos, supone un
aumento en partidas presupuestarias de más de 1.000 millones de euros respecto
al 2019. Por tanto, es más que lógico que los alteanos pidamos una mayor
inversión autonómica en infraestructuras, sanidad o turismo”.
Por su parte, Jesús Ballester ha mantenido su compromiso de seguir reclamando
para Altea: “Gobierne quién gobierne” las inversiones necesarias tanto en Madrid
como en Valencia, ahora dirigidas por el PSOE.
Altea, 22 de noviembre 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.

