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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Imma Orozco debe dimitir antes de que haga un daño irreparable a la
imagen de Altea.
SUBTITULAR: “La consecución del Plan General de Altea está siendo un
despropósito tras otro. Ni Alfaz está de acuerdo con que construyamos rotondas
en su término municipal ni Consellería nos tutela como afirma Imma Orozco”.

COMUNICADO DE PRENSA

Jesús Ballester, Portavoz del GMP ha salido al paso de las acusaciones de la
concejala Imma Orozco -Compromís- en las que pedía una rectificación por parte del
propio Jesús Ballester: “Si Imma Orozco de verdad cree que vamos a dejar de pedir
su dimisión con el despropósito de Plan General que está llevando a cabo está
equivocada. No sólo no la retiramos, si no que la reiteramos. Más aún si cabe al ver
la multitud de errores que se van añadiendo en la elaboración de este Plan
General”.
Jesús Ballester acusó a Imma Orozco de mentir en el pleno del Ayuntamiento
cuando afirmó que los alcaldes de Alfaz y de Altea se habían reunido para
negociar el paso de unas rotondas del Plan General de Altea por el término municipal
de Alfaz. La polémica surgió cuando el concejal de urbanismo de Alfaz, Toni Such,
aseguró que nadie del Ayuntamiento de Altea se había puesto en contacto con el
Ayuntamiento de Alfaz y que presentarían alegaciones si se han planificado unas
rotondas que afectan al término municipal de Alfaz.
Jesús Ballester continuó: “Ahora Imma Orozco pide que retire mi acusación porque en
una entrevista Toni Such dijo que un técnico de Alfaz sí había ido al Ayuntamiento de
Altea. ¿Dónde están las reuniones de ambos alcaldes que aseguró?¿Cómo va a
evitar las alegaciones que el Ayuntamiento de Alfaz sigue manteniendo si
proyectamos las rotondas de Altea en término municipal de Alfaz?¿Ha estado
trabajando toda la legislatura con un equipo de trabajo dedicado en exclusiva al Plan
General para que ahora todo dependa de lo que decida un municipio vecino?”
“Primero fue la eliminación del Parking del Charco, luego fueron las dunas de
hormigón para nuestro frente litoral, finalmente la planificación de rotondas en
término municipal de Alfaz. Basta ya. Es nuestra obligación como oposición pedir la
dimisión de Imma Orozco. No podemos permitir que el Plan General de Altea sea
un chiste en el que despilfarremos tiempo, trabajo y dinero”.

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243),
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll,
secretaria del GMP.
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