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Altea el único pueblo de la Marina Baixa sin agua potable tras la
borrasca "Gloria"

COMUNICADO DE PRENSA

El incumplimiento del "compromis" del alcalde en construir una potabilizadora en
2019 nos deja sin agua potable un año más.
Según la Portavoz Popular, “Es importante recordar que es un problema que se
arrastra desde 2016, venimos sufriendo restricciones de agua para el consumo
humano, preparación de alimentos y en algunas ocasiones hasta para la higiene
personal y que en un principio afectaba también a otros municipios de la Marina Baixa
pero que vemos como hoy ya sólo afecta a Altea, debido a la inacción del Equipo de
Gobierno alteano (Compromis-PSOE), mientras que el resto de municipios vecinos
que en su día también se vieron afectados ya han tomado las medidas oportunas como
son Alfaz, Finestrat o La Nucía”.
Rocío Gómez manifestaba “no podemos entender como teniendo una solución clara
como es la construcción de la potabilizadora aún no se ha hecho, pese a las múltiples
reivindicaciones de nuestro Grupo en multitud de ocasiones ya que consideramos un
proyecto de máxima prioridad”
En Altea Compromis echa balones fuera y siempre busca a quien hacer culpable,
primero que si dependía del Consorcio, después que si era la empresa concesionaria
del agua la que la debía construir, y finalmente para 2019 como venían elecciones
prometieron que Altea tendría una potabilizadora de agua con una inversión de 1,1
millones de euros. La realidad es que a día de hoy no hay potabilizadora en Altea y
una vez más volvemos a sufrir restricción de agua. Vamos por el quinto año de
gobierno de Compromis con muchas promesas electorales y pocos hechos.
Desde el Grupo Municipal Popular exigimos de nuevo al Equipo de Gobierno
Compromis-PSOE que actúe sin excusas, los alteanos no somos ciudadanos de
segunda y necesitamos la construcción inmediata de una potabilizadora, esta situación
no se debe volver a repetir.

Altea, 24 enero 2020

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

