GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

COMUNICADO DE PRENSA

Rocío Gómez, Portavoz Popular, propone destinar diversas
dependencias municipales a las asociaciones locales que lo necesiten.
Vista la demanda expresa de muchos alteanos como es la creación o
adecuación de un espacio para las diferentes asociaciones donde puedan
desarrollar sus actividades, talleres, reuniones, cursos y un largo etc… que
enriquecen el tejido social de nuestra localidad, planteamos que el equipo de
gobierno en su segunda legislatura aborde desde el principio esta
problemática y destine los recintos municipales sin uso a dicho cometido.
Tenemos edificios como el Centro Social de la Tercera Edad que construyó en
su día el Partido Popular, pero ya resulta necesario el adecuar nuevos
espacios para poder descongestionar este centro y facilitar a nuestras
asociaciones la posibilidad de ampliar su oferta a sus asociados.
El Ayuntamiento de Altea posee inmuebles e infraestructuras para ofrecer al
tejido asociativo alteano, espacios para desarrollar con mayor agilidad sus
diferentes actividades, inmuebles como el antiguo local de la Asociación de
Empresarios (adquirido por el Ayuntamiento), antiguo Juzgado de Paz, Casa
del Agua, bajos del Mercado Municipal, entre otros.
Sin embargo, muchos de esos inmuebles, permanecen cerrados o incluso en
situación de abandono sin que hasta la fecha se haya producido movimientos
en beneficio de estas entidades, las cuales no tienen un espacio adecuado o
ven mermadas sus actuaciones por tener que pagar alquileres.
Vemos como, a pesar de alardear de tener como bandera la participación de
los ciudadanos, el Equipo de Gobierno encabezado por Jaume Llinares no
fomenta un asociacionismo real en la localidad dotando de un bien básico
como es el espacio para interactuar y fomentar la creación de nuevas
entidades o reforzar las existentes en beneficio de todos.
El Grupo Municipal Popular en palabras de su Portavoz Rocío Gómez
manifiesta “Una vez más queda patente la falta de respuesta a cuestiones del
día a día de los alteanos, por ello, proponemos y solicitamos que el equipo de
Gobierno (Compromis/PSOE) se ponga a trabajar en la adecuación y creación
del espacio dedicado al movimiento asociativo de Altea.”
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Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

