GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Jesús Ballester: “El Tripartito ningunea al Consell de Urbanismo”.
SUBTITULAR: “El Consell de Urbanismo no se convoca desde hace más de 6 meses en
los que se ha prorrogado el plan General y se ha aprobado su proyecto de remodelación
de Frente litoral”
Jesús Ballester, Candidato a ser Alcalde de Altea en las próximas elecciones municipales

COMUNICADO DE PRENSA

de mayo, ha criticado que el actual Equipo de Gobierno -Compromís, PSOE, Altea Amb
Trellat- haya dejado de convocar el Consell de urbanismo: “Al Tripartito ya no le interesa
que los los profesionales y colectivos que componen el Consell conozcan los cambios
urbanísticos que están planeando para Altea. Solamente se les ha convocado cuando le ha
interesado al Tripartito pero no cuando realmente era necesario. Sólo así se entiende que el
Consell de Urbanismo no se convoque desde hace 6 meses, justo los 6 meses en los que
se han producido los mayores cambios urbanísticos de esta legislatura”.
En los últimos meses, el actual Equipo de Gobierno no ha trasladado al Consell sus dos
proyectos más ambiciosos: La remodelación del Frente Litoral y el Plan General -que
finalmente ha sido prorrogado-. Proyectos que de llevarse a cabo modificarán la imagen de
Altea para los próximos años. Sin embargo, esos cambios no se han traducido en más
actividad para el Consell de Urbanismo. Al contrario, ya no se convoca.
“Si en su programa electoral de 2015, Compromís prometía que ‘reactivarían el
funcionamiento de los Consells de participación con tal de implicar a toda la socIedad
alteana en la toma de decisiones’ la realidad una vez han llegado al gobierno es otra. Crean
nuevos consells para aparentar participación ciudadana y dejan sin funcionalidad los ya
existentes como urbanismo y salud. Cuando hay asuntos polémicos prefieren no
convocarlos y no discutirlos. Después de los numerosos cambios en dichos proyectos,
después de proyectar dunas de hormigón para nuestro paseo marítimo y después de poner
a todos los comercios del paseo en contra por su empeño de eliminar el aparcamiento
del charco han optado por actuar a espaldas de la ciudadanía.”.
“La solución pasa por mostrar informes trimestrales que indiquen el camino que están
llevando estos proyectos y que los ciudadanos puedan decidir si están de acuerdo con
estos cambios”.
Altea, 11 de enero de 2018.

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

