GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

Confirmado: 15 de junio y Altea NO tiene Chiringuitos.
Jesús Ballester, Portavoz del Grupo Municipal Popular y Candidato a la
Alcaldía de Altea, ha señalado: “Los peores pronósticos se han confirmado.
Hemos llegado a 15 de junio y Altea aún no tiene chiringuitos. Es evidente
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que el Ayuntamiento ha trabajado tarde y mal y ahora lo tenemos que
pagar todos los alteanos”.
El pasado 25 de mayo en el programa Altea a Debat, Roc Ferrer, el concejal
de infraestructuras, hizo frente a las críticas y aseguró que el 15 de junio
habría chiringuitos. Ferrer evitó hacer autocrítica asegurando que “no es
competencia del Ayuntamiento” y responsabilizó a Costas y a Consellería.
Representantes de Altea amb Trellat i Compromís, compañeros de
gobierno de Roc Ferrer presentes en el debate, se mostraron críticos pero
pidieron esperar hasta el 15 de junio: “Si el 15 de junio no hay chiringuitos,
vendremos y diremos: sí, se ha retrasado, y deberemos analizar por qué se
ha retrasado” aseguró Bea Nomdedeu, Concejala de Altea amb Trellat. “Yo
estoy enfadado por que las cosas no estén cuando toca”, apuntó Diego
Zaragozí, Concejal de Compromís.
Ballester, apunto: “Pues bien, ya hemos pasado el 15 de junio y no hay
chiringuitos, ni siquiera han empezado a montar. Como de costumbre, el
Equipo de Gobierno no ha pensado en los puestos de trabajo perdidos, en la
inversión que se dejará de realizar, en el empeoramiento de los servicios que
Altea ofrece a los turistas, etc… ¿Esta vez habrá autocrítica o también
responsabilizarán a Costas y Conselleria? Mientras tanto, nuestros
pueblos vecinos disfrutan de sus chiringuitos desde hace semanas”.

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

