GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

La Portavoz Popular denuncia el estado de las playas y el servicio de
socorrismo en plena temporada alta

COMUNICADO DE PRENSA

Desde el Grupo Municipal Popular hemos recibido muchas quejas del estado de las playas de
Altea así como de la falta de presencia de socorristas en algunas playas.
En cuanto al servicio de socorrismo, como ya denunciamos para Semana Santa, el Equipo de
Gonierno había gestionado tarde el pliego de condiciones para contratar el servicio de
Socorrismo para Altea, un servicio que debería haber estado funcionando con el nuevo
contrato durante semana santa y desde el 1 de junio.
Los hechos nos han dado la razón, no fue hasta el 11 de junio que en Junta de Gobierno se
declaró desierto el proceso de contratación y tuvieron que declarar de emergencia la
contratación del servicio de socorrismo del 15 de junio al 15 de septiembre por un valor
estimado de 260.000,00 €. Las prisas nunca son buenas consejeras. Como avisamos se había
iniciado muy tarde el proceso de licitación lo que ha impedido tener cuando tocaba el servicio
contratado y encima sin margen de maniobra para solucionarlo.
Rocío Gómez explica “Como siempre el Equipo de Gobierno trabaja tarde y mal y las
consecuencias las pagamos todos los alteanos y los turistas que en estas fechas vienen a
visitarnos. Lo que más nos preocupa es que en este caso las consecuencias son muy graves
porque estamos hablando de la seguridad de nuestros vecinos y turistas, no podemos permitir
que falte ni un solo socorrista en nuestras playas: no hay excusas que valgan, la
responsabildad última es del Equipo de Gobierno.”
A este grave problema se suma el descuidado estado de las playas, es vergonzoso observar
como las playas están descuidadas, sin aplanar en la mayoría de ellas, sin retirar las montañas
de algas que se acumulan desde el pasado temporal, etc. Sin duda no es la imagen que los
alteanos deseamos para nuestro pueblo ni la que los turistas esperan encontrar. No sirve de
nada obtener el distintivo de bandera azul para algunas de nuestras playas si después no
realizan un correcto mantenimiento de su estado y de sus servicios.

Altea, 12 de julio de 2019

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

