GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El Ayuntamiento NO reacciona ante el proyecto de transporte público que
perjudica a Altea.
Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Popular, ha anunciado: “Hace
pocos días hemos conocido los planes que Conselleria tiene para el transporte
público de la Marina Baixa. En ellos hemos podido ver como Altea sale gravemente
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perjudicada y, además, también hemos visto como el Equipo de Gobierno no ha
contado con la Oposición a diferencia de nuestros pueblos vecinos donde se han
llegado a celebrar Plenos Extraordinarios para presentar unas alegaciones
consensuadas”.
Conselleria ha diseñado una red de transporte público entorno a Benidorm en la
que los pueblos vecinos sólo tendrán paradas que comuniquen cada municipio con
Benidorm, eliminando muchas paradas que comunicaban internamente cada
localidad. Pueblos como Alfàs del Pi o La Nucía ya han presentado alegaciones
para intentar resolver la situación de una forma justa para todos. Especialmente
alarmante es la situación de Altea, ya que gran parte de la población reside en 2
núcleos urbanos -Altea y Altea la Vella- y en partidas diseminadas por todo el
término municipal como el Barranquet, La Lloma, Montahud, l’Olla, etc…
“En Altea, en cambio, el Equipo de Gobierno no ha contado con la Oposición y
nos vemos obligados a presentar alegaciones por separado, con el problema que
eso supone, ya que si todos los grupos vamos a una, la fuerza de las reivindicaciones
es mayor. Por separado perdemos efectividad.”
Rocío concluyó: “En nuestras alegaciones pedimos principalmente 2 cosas:
Primero, algunas mejoras que se tendrían que incluir para beneficio de los
vecinos/as de Altea; y, segundo, un mayor plazo de alegaciones para poder
hacer una verdadera participación ciudadana, ya que el Equipo de Gobierno no ha
informado a los vecinos/as de Altea y, también. Como ya nos tiene acostumbrados, el
Tripartito ha gestionado tarde y mal una situación que nos perjudica a todos”.
Altea, 30 de junio 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.

