GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

La Portavoz Popular solicita la convocatoria urgente del Consejo Local de
Urbanismo

COMUNICADO DE PRENSA

Rocío Gómez: “A falta de un mes para que finalice la prórroga del PGOU y sin embargo no se
ha convocado ni un Consejo Local de Urbanismo desde febrero”
Hemos visto como no se está cumpliendo con los plazos para la aprobación provisional del
Plan General, atendiendo al calendario propuesto en la pasada legislatura por Jaume Llinares
al prorrogar su aprobación hasta el 20 de agosto de 2019 y que como ya dijimos en su
momento no era un calendario lógico y realista al coincidir con elecciones y cambio de
legislatura.
Dicho calendario establecía lo siguiente:
Marzo 2019 - informe sobre alegaciones e informes sectoriales: no se nos ha
informado de nada.
Mayo 2019 - presentación de los documentos definitivos: no se ha hecho
Junio 2019 – celebración del Pleno del Ayuntamiento para aprobar provisionalmente el
PGOU y remitir a Consellería: tampoco se ha hecho
La aprobación del PGOU supone un motor económico para Altea y consideramos primordial la
finalización de su tramitación, y esencial que se nos informe de la situación en la que se
encuentra.
Rocío Gómez manifestaba que el GMP exige la convocatoria urgente del Consejo Local de
Urbanismo, ya que hace 5 meses que no se convoca, para dar explicación a los alteanos en
general, y a los profesionales y colectivos que componen el Consell de la situación actual del
PGOU.
Vemos como convocan consejo de participación, consejo de comercio… pero resulta curioso
que siendo el PGOU un tema tan urgente al finalizar la prórroga el próximo 20 de agosto no
se hayan dignado a convocar ni un solo Consejo Local de Urbanismo en 5 meses, no tenemos
noticias desde febrero de 2019 que fue el último y que también fue convocado tras la petición
del Partido Popular.
Solicitamos las explicaciones de que está pasando y toda la información sobre lo que esté
sucediendo con este asunto de vital importancia para nuestro municipio.

Altea, 8 de julio de 2019

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

