GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Jesús Ballester insta a Jaume Llinares a convocar la Comisión de
Seguimiento del Frente Litoral.
SUBTITULAR: Esta comisión se formó en 2008 para tutelar la primera fase del
Frente Litoral pero no se ha convocado en la presente legislatura.
“El objetivo es que sean los propios técnicos del Ministerio los que vengan a
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explicarnos las posibilidades reales que tenemos en esta segunda fase del Frente
Litoral. Es algo que ya se hizo en la primera fase y funcionó, ¿Por qué ahora no se
hace?”, con estas declaraciones, Jesús Ballester, Candidato a ser Alcalde de Altea,
ha vuelto a exigir que se convoque la Comisión de seguimiento del Frente Litoral.
“No entendemos que siga sin convocarse. En la primera fase fuimos de la mano de
los técnicos del Ministerio que venían al Ayuntamiento de Altea a asesorarnos.
Ahora es el alcalde el que va a Madrid a hacerse fotos en la puerta del Ministerio
sin aportar otra solución que prorrogar el proyecto ante la incapacidad para
llevarlo a cabo. ¿Cuántos años más vamos a perder?
“Lo peor de todo es que el otro órgano de participación, el Consell de Urbanismo,
no se ha convocado en 8 meses coincidiendo con el periodo de alegaciones al Plan
General y con la prórroga del mismo que Bloc-Compromís dictaminó sin dar una
participación real”.
“Después está la incógnita de la financiación del proyecto. Según el actual
alcalde, Jaume Llinares, hay una partida en los Presupuestos Generales del Estado
destinada al Frente Litoral de Altea, pero todos hemos visto como dichos
presupuestos no se han aprobado, ¿Quién va a pagarlo? Necesitamos que sean
los mismos técnicos del Ministerio los que nos asesoren. No queremos filtros políticos
que ralenticen aún más un proyecto que lleva paralizando Altea toda la
legislatura”.
Altea, 21 Febrero 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.

