¿Qué busca el PP engañando al pueblo?
Por fin parece que el PP está tomándose "en serio" la revisión del Plan General. La primera
medida que han tomado ha sido apartar a Jesús Ballester y Miguel Ortiz de los espacios de
participación donde se trata el tema y designar a Mari Pepa Rostoll y Rocío Gómez como
representantes en estos foros. Suponemos que piensan que aportarán más propuestas que los
anteriores.
Es curioso que todo ese interés en el Plan General llevara a Jesús Ballester y Miguel Ortiz a
dejar el urbanismo local en manos de Carolina Punset en la anterior legislatura. Así, pasaron 4
años repitiendo como un mantra que todo era culpa de la concejala de Cipal, que estaban
atados de pies y manos y que no podían hacer nada. La culpa, dijeron, era también de los
votantes por no haberles dado la mayoría absoluta.
Hay dos cuestiones que debemos saber:
La primera es entender el por qué del nerviosismo y agresividad que transmite el portavoz del
PP, Jesús Ballester, que le llevan a mentir sistemáticamente, a practicar una política desleal y a
olvidarse del interés general. Y hay sólo una respuesta a esta pregunta: porque sólo piensa en
el beneficio político de sus mentira y en sacar rédito para ganar las elecciones, olvidando que
nuestro deber es trabajar en beneficio del pueblo.
La segunda cuestión es muy simple: al PP nunca le ha interesado el urbanismo ni la
planificación de nuestro pueblo, sólo estaba interesado en el negocio que éste generaba. Por
ello la gran aportación del PP al urbanismo alteano fue intentar modificar el PGOU para
urbanizar el río Algar, cuando Altea ya contaba con suelo urbanizable esperando ser
desarrollado en Carbonera, Pontet o Cap Blanc. Y si no podían hacer negocios -y teniendo en
cuenta que es un área muy complicada-, era preferible que otros, como la Sra. Punset, se
quemaran en el intento.
Ahora las cosas han cambiado, como apuntan algunos técnicos que han mostrado su interés en
la regeneración del frente litoral: por fin en Altea se habla de planificar un modelo de pueblo
para el futuro. Porque, en estos dos años de trabajo, hemos aportado, a través de los
concursos realizados o del documento para la Estrategia, más propuestas para incorporar al PG
que el PP en todos los años que ha gobernado.
De verdad, agradecemos que Jesús Ballester confíe tanto en las propuestas de este gobierno y
nos considere capaces de resolver en 2 años y medio lo que, por cobardía y comodidad, no han
sido capaces de hacer en tantos años. Gracias por la confianza.
La revisión del Plan General es un trabajo complejo y difícil que debe dar solución a los
problemas actuales y que podemos resolver a medio plazo. Es inaceptable presentar un
documento en el que no se afrontaban problemas como la conexión sur a la autopista, la
ronda interna, la movilidad urbana, la conexión con Altea la Vella y la mejora de sus accesos, la
viabilidad de planes como ExpoAltea, la solución para la C/La Mar o el futuro de nuestro frente
marítimo , sin olvidar la protección del medio ambiente y el patrimonio.
Nuestra responsabilidad ahora es intentar dar respuesta a esas carencias que manifiestan los
informes negativos que recibió el documento presentado por PP i Cipal. Claro que podríamos
haber hecho lo mismo y no entrar en un tema tan complicado, pero eso, sí que habría
causado una parálisis en el Plan General. Se repetirían los informes negativos y no se
aprobaría nunca. Nosotros nos negamos a trabajar así, practicando la demagogia.

Debemos ser conscientes de lo que está en juego, nada más y nada menos que la planificación
de nuestro modelo de pueblo y su crecimiento. Nuestro trabajo es tratar de concluir un
documento realista, que sea el resultado de la participación pública , ampliada al inicio de la
legislatura para dar más oportunidades a la ciudadanía de conocerlo y contribuir a su mejora.
Un documento trabajado con los organismos que lo habían informado negativamente y que,
en definitiva, responda a a las necesidades de nuestro pueblo.
Es un asunto tan importante que sabemos que tenemos que ir paso a paso y con argumentos.
Dispondremos de los los plazos que prevee la ley de la manera que mejor convenga a los
intereses de nuestro pueblo y creemos que sería bueno que en las próximas elecciones se
refrendaran, o no, esas propuestas.
Ustedes tendrán la última palabra...

Imma Orozco
Concejala de Urbanismo Ayuntamiento Altea

Què cerca el PP enganyant al poble?
Per fi sembla que el PP està prenent-se "seriosament" la revisió del Pla General. La primera
mesura que han pres ha sigut apartar a Jesús Ballester i Miguel Ortiz dels espais de participació
on es tracta el tema i designar a Mari Pepa Rostoll i Rocío Gómez com a representants en estos
fòrums. Suposem que pensen que aportaran més propostes que els anteriors.
És curiós que tot eixe interès en el Pla General portara a Jesús Ballester i Miguel Ortiz a deixar
l'urbanisme local en mans de Carolina Punset en l'anterior legislatura. Així, van passar 4 anys
repetint com un mantra que tot era culpa de la regidora de Cipal, que estaven lligats de peus i
mans i que no podien fer res. La culpa, van dir, era també dels votants per no haver-los donat
la majoria absoluta.
Hi ha dues qüestions que hem de saber:
La primera és entendre el per què del nerviosisme i agressivitat que transmet el portaveu del
PP, Jesús Ballester, que el porten a mentir sistemàticament, a practicar una política deslleial i a
oblidar-se de l'interès general. I hi ha només una resposta a esta pregunta: perquè només
pensa en el benefici polític de les seues mentides i a traure rèdit per a guanyar les eleccions,
oblidant que el nostre deure és treballar en benefici del poble.
La segona qüestió és molt simple: al PP mai li ha interessat l'urbanisme ni la planificació del
nostre poble, només estava interessat en el negoci que este generava. Per això, la gran
aportació del PP a l'urbanisme alteà va ser intentar modificar el PGOU per a urbanitzar el riu
Algar, quan Altea ja comptava amb sòl urbanitzable esperant ser desenvolupat en Carbonera,
Pontet o Cap Blanc. I si no podien fer negocis -i tenint en compte que és un àrea molt
complicada-, era preferible que altres, com la Sra. Punset, es cremaren en l'intent.

Ara les coses han canviat, com apunten alguns tècnics que han mostrat el seu interès en la
regeneració del front litoral: per fi a Altea es parla de planificar un model de poble per al futur.
Perquè, en estos dos anys de treball, hem aportat, a través dels concursos realitzats o del
document per a l'Estratègia, més propostes per a incorporar al PG que el PP en tots els anys
que ha governat.
De veritat, agraïm que Jesús Ballester confie tant en les propostes d’este govern i ens
considere capaços de resoldre en 2 anys i mig el que, per covardia i comoditat, no han sigut
capaces de fer en tants anys. Gràcies per la confiança.
La revisió del Pla General és un treball complex i difícil que ha de donar solució als problemes
actuals i que podem resoldre a mitjà termini. És inacceptable presentar un document en el
qual no s'afrontaven problemes com la connexió sud a l'autopista, la ronda interna, la
mobilitat urbana, la connexió amb Altea la Vella i la millora dels seus accessos, la viabilitat de
plans com ExpoAltea, la solució per al C/La Mar o el futur del nostre front marítim , sense
oblidar la protecció del medi ambient i el patrimoni.
La nostra responsabilitat ara és intentar donar resposta a eixes mancances que manifesten els
informes negatius que va rebre el document presentat per PP i Cipal. Clar que podríem haver
fet el mateix i no entrar en un tema tan complicat, però açò sí que hauria causat una paràlisi
en el Pla General. Es repetirien els informes negatius i no s'aprovaria mai. Nosaltres ens
neguem a treballar així, practicant la demagògia.
Hem de ser conscients del que està en joc, ni més ni menys que la planificació del nostre
model de poble i el seu creixement. El nostre treball és tractar de concloure un document
realista, que siga el resultat de la participació pública , ampliada a l'inici de la legislatura per a
donar més oportunitats a la ciutadania de conèixer-lo i contribuir a la seua millora. Un
document treballat amb els organismes que l’havien informat negativament i que, en
definitiva, responga a a les necessitats del nostre poble.
És un assumpte tan important que sabem que hem d'anar pas a pas i amb arguments.
Disposarem dels terminis que preveu la llei de la manera que millor convinga als interessos del
nostre poble i creiem que seria bo que en les pròximes eleccions es legitimaren, o no, eixes
propostes.
Vostès tindran l'última paraula…
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