GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Los nacionalistas de Compromís y los socialistas alteanos son un
lastre para el crecimiento de Altea.
SUBTITULAR: En 2014 hubo más construcciones de nueva planta que en 2017.
“No podemos prolongar esta parálisis durante más tiempo. Altea necesita crecer y
avanzar. Con la mala gestión de los nacionalistas de Bloc-Compromís y el PSOE
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alteano nos estamos situando a la cola de la comarca mientras el resto de
municipio han aprovechado las condiciones económicas favorables para
convertirse en referencia”, con estas palabras, Jesús Ballester ha criticado la
gestión que se ha hecho en el Ayuntamiento de Altea durante esta legislatura en
materia de construcción. Hay que recordar las continuas prórrogas de los asuntos
más importantes que afectan al municipio como el Plan General.
“Los datos hablan por sí solos: en Altea hubo más construcciones de nueva planta
en 2014 -32- que en los 3 años posteriores -25, 19 y 28, respectivamente-, según
datos publicados por la Generalitat Valenciana. Justo los 3 años en los que la
izquierda nacionalista ha gobernado el Ayuntamiento de Altea”, con estos datos,
Jesús Ballester, ha señalado que “Altea sufre una parálisis general que corta de raíz
el crecimiento de nuestro pueblo. No se puede construir, los trámites en el
ayuntamiento son lentos y no se resuelven las preocupaciones de los alteanos que
quieren construir o reformar sus propiedades”.
“Compromís saca pecho comparándose con los peores años de la crisis. ¡Sólo faltaría
que no hubiéramos mejorado! Es el único recurso que les queda, ya que si nos
comparamos con cualquier municipio vecino tenemos que agachar la cabeza.
Necesitamos reactivar de una vez sectores económicos que permitan que Altea
avance al ritmo que necesita”.
Altea, 25 de enero de 2019.

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

