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Rocío Gómez: “El PP de Altea apoyará aquellas medidas que proponga el
equipo de gobierno (Compromís-PSOE) si sirven para salvar la
Cooperativa Agrícola”

COMUNICADO DE PRENSA

Los políticos debemos ser útiles en situaciones como este drama social, cultural y
medioambiental que supone para Altea la desaparición de “La Cooperativa”
Con estos términos se ha manifestado la Portavoz de PP en Altea, Rocío Gómez, después de
asistir y conocer en la Asamblea de socios de la Cooperativa Agrícola de Altea la situación
dramática en la que se encuentra una de las instituciones más emblemáticas de la historia
reciente de Altea.
En esta Asamblea, a la que además del Alcalde, Jaume Llinares, fueron invitados por primera
vez los portavoces de los distintos grupos municipales, la Junta Rectora expuso la situación
actual de la empresa y la deuda contraída en los últimos años, tanto con bancos como
proveedores y productores que les ha llevado a presentar un pre concurso de acreedores y en
palabras de la portavoz popular: “El panorama no puede ser más desolador”.
Esta visión se enmarca en el hecho de que decenas de trabajadores están viendo como pierden
su empleo después de décadas trabajando en una empresa que sienten como suya, lo que
supone un auténtico drama social y laboral para muchas familias. Además, a esto hemos de
sumar el riesgo medioambiental que corre la huerta alteana de verse abandonada en pocos
años, al no tener los pequeños agricultores el respaldo de la entidad a la hora de mantener y
recolectar las pequeñas fincas. Como decía un socio al salir de la asamblea; “qui va a vindre a
collir dos faneca es traent les caixes al muscle pel mig d’una senda”.
Para Rocío Gómez “es ahora cuando los políticos debemos estar a la altura y no mirar hacia
otro lado, hay que arrimar el hombro y buscar soluciones para que el mayor empleador de
Altea, con una historia de más de 70 años y un arraigo emocional en cientos de alteanos no
desaparezca sin mas”.
En coherencia con estas palabras, y considerando que la lentitud en aprobar el PGOU ha
supuesto el empeoramiento de la situación por mucho que el Alcalde ahora prometa
celeridad el Partido Popular alteano se ha ofrecido a apoyar aquellas medidas que nazcan
desde el equipo de gobierno Compromís-PSOE y que sirvan para dar luz al plan de viabilidad de
la empresa, ya sea económica, financiera o solicitando apoyo a instituciones supramunicipales
como la Consellería o en Ministerio de Agricultura, a través de mociones o escritos y ello a
pesar de que hasta ahora el Alcalde se ha negado a darnos cualquier tipo de información al
respecto
“Aquí no hay siglas políticas, hay cientos de alteanos, de izquierdas y de derechas, que están
buscando un salvavidas y el Ayuntamiento de Altea tiene que estar ahí para lanzarles uno y el
PP trabajará para proporcionárselo”, ha concluido la edil popular.

Altea, 2 de marzo de 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.

