GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El Candidato Jesús Ballester ya ha recibido más de 50 propuestas para
mejorar Altea.
SUBTITULAR: El Comité de Programa del PP de Altea ya se encuentra formando los
grupos de trabajo para convertir esas propuestas en proyectos.
El pasado miércoles 12 de diciembre se celebró la 4a Reunión del Comité de Programa

COMUNICADO DE PRENSA

del PP Altea. En ella se debatieron las propuestas tanto del Comité de Programa
como las más de 50 ideas que los ciudadanos han aportado con la intención de
mejorar Altea. Se trata de sugerencias que acabarían con las carencias que sufre el
municipio actualmente y propuestas para potenciar aspectos que se han quedado
estancados.
Rocío Gómez, la Presidenta del Comité de Programa destacó que: “La implicación de
los alteanos nos ha sorprendido. Ya sea acercándose a nuestra oficina situada en la
Avenida Comunitat Valenciana o mediante los correos electrónicos que hemos habilitado
(programappaltea@gmail.com y info@jesusballester.com) nos han hecho llegar ya
más de 50 ideas que mejorarían Altea. Ahora el Comité de Programa se centrará en
darles forma para conseguir que se conviertan en proyectos que irán en nuestro
Programa Electoral”.
Jesús Ballester, el Candidato a ser Alcalde de Altea también asistió a la reunión como es
habitual: “Hemos hecho un llamamiento a la población y nos han respondido. El
objetivo ahora es repartir todas las propuestas que tenemos entre cada miembro del
Comité de Programa formando grupos de trabajo especializados en distintas áreas.
Aunque esto no acaba aquí, queremos seguir recibiendo nuevas propuestas y por eso os
animo a todos a que nos enviéis esa idea que pensáis que mejoraría Altea. Por simple que
parezca puede ayudarnos a cambiar nuestro pueblo”.
“Primero nos comprometimos a poner fecha de conclusión para todas las promesas
que aparezcan en nuestro Programa y a elaborar informes trimestrales que indiquen el
avance de dichas promesas. Ahora estamos procesando todas las propuestas de los
alteanos. Será la primera vez en Altea que un partido político confeccione su
programa electoral directamente a partir de las propuestas de los alteanos y sé que
los ciudadanos lo van a valorar. Van a ver sus ideas reflejadas en nuestro programa y
se van a sentir partícipes de los futuros éxitos”.
Altea, 18 de diciembre de 2019.

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

