GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

La Oposición consigue frenar el decretazo sobre la Ocupación de
Vía Pública del Equipo de Gobierno de Jaume Llinares

COMUNICADO DE PRENSA

Las disputas internas ocasionan malestar y desconcierto a los alteanos/as, pueden
provocar incluso posibles dimisiones en el equipo de gobierno.
En esta ocasión el concejal de infraestructuras nos sorprende con una noticia que no
sabemos si es una burla o realmente han tomado al colectivo de los hosteleros como
cabeza de turco de sus guerrillas internas y ahora después que desde la oposición
llevemos meses reclamando la modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía
Pública de forma consensuada con el colectivo afectado y vecinos de Altea, a la que
Roc Ferrer de ninguna manera se avenía a razones, ahora va y de la noche a la mañana,
comparece de forma espontanea queriendo crear un grupo de trabajo, es así como lo
llama ahora, en el que estén representados políticos y técnicos y obvia la Mesa de
trabajo de la OVP que durante meses se ha estado reuniendo con el mismo fin y en la
que ya asistían los mismos sectores pero además también representantes del tejido
social relacionado con la hostelería, cabe recordar que los partidos políticos de la
oposición en esta mesa tienen voz, pero no voto.
Entendemos que esta decisión es fruto de las notas de prensa emitidas por el Partido
Popular y la moción presentada por el otro partido de la oposición, motivo por el cual
se ha visto obligado a dar marcha atrás y reconocer su error.
Según el Portavoz Popular, “cuando ya se ha amenazado a los hosteleros con retirar a
la fuerza todos los cerramientos sin ninguna alternativa, a través de decretazo antes
del 31 de octubre y ha creado la inseguridad, incertidumbre y la preocupación que
todo ello conlleva, una vez convocada de nuevo la Mesa de Trabajo de Ocupación de
Vía Pública para el próximo día 21 de septiembre el concejal de Infraestructuras,
Roque Ferrer, decide organizar otro grupo de trabajo paralelo echando por tierra la
labor realizada hasta ahora y ninguneando a su socia de gobierno Anna Alvado”.
Desde el Partido Popular estamos ya cansados de esta forma de gobernar donde el
Alcalde de Altea, Jaume Llinares, esconde la cabeza para salir indemne de la
problemática suscitada y deja que sus concejales se peleen como si de un patio de
colegio se tratara y no se responsabiliza del caos ocasionado en estos dos años largos
de desgobierno.

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

