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TITULAR: Jesús Ballester: “Compromís-PSOE y Altea amb Trellat han sido una
fórmula incapaz durante cuatro años para aprobar el Plan General”
Para el PP alteano, ni los innumerables viajes de Jaume Llinares con distintos
concejales del equipo de gobierno a Madrid, ni las supuestas “sintonías” con la
Consellería del Botànic han servido para aprobar un Plan General que, como

COMUNICADO DE PRENSA

recuerdan, en 2015 ya se había presentado a los alteanos y aprobada la versión
preliminar estructural con los votos favorables de PP, PSOE y CIPAL y la única
abstención de BLOC- Compromís.
En el haber de este tripartito, dos solicitudes de prórroga en 2016 y 2018, agotando
todos los plazos posibles y un sin fin de errores, archivos borrados, desmentidos
de municipios vecinos, informes desfavorables de distintas administraciones y un
caos informativos que hacen que a día de hoy el Plan General de Altea sea un
documento desconocido para la mayoría de alteanos y peligre su aprobación
definitiva.
Para el Partido Popular, lo peor de todo es que esta incapacidad para gestionar se
traduce en una parálisis en el desarrollo del municipio que no hay asfalto que lo
arregle.
Según el candidato a ser Alcalde de Altea, Jesús Ballester, “han sido cuatro años
perdidos que retrasan las soluciones que tanto necesita Altea como el problema
del tráfico, del aparcamiento, de la construcción de nuevas infraestructuras públicas
como el ecoparque o el nuevo cementerio. Se trata de un parón provocado en el
crecimiento del municipio con la puesta en marcha de nuevas zonas de desarrollo
industrial, residencial o de servicios.”
“Desde el PP de Altea proponemos soluciones y gestión eficaz. Al actual equipo de
gobierno les diría que si no pueden o no saben, se aparten a un lado y nos dejen
gobernar a los que solucionamos lo que de verdad importa a los alteanos en vez de
buscar siempre culpables”, ha concluido Ballester.
Altea, 22 de marzo del 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.

