GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

EL PP exige un proceso de participación pública en Altea antes de ser
aprobado el PATIVEL
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El Grupo Municipal popular ha presentado al Pleno una moción en la que solicita la
paralización y estudio del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del
Litoral (PATIVEL) que afecta profundamente al municipio de Altea, desde la línea de
playa hasta los 2.000 metros hacia el interior.
“Un Plan del Gobierno Valenciano de Compromís y PSOE, que va a afectar la
redacción del nuevo PGOU y repercutirá en las propiedades de cientos de alteanos
se debe dar a conocer y por el contrario, se está llevando con el más absoluto
secretismo.” Ha declarado el Portavoz del Grupo Popular, Jesús Ballester; quien ha
añadido, “el Tripartito alteano sabe que éste es un tema conflictivo y con su
mutismo defiende las acciones del Pacto del Botànic y no a los vecinos de Altea. Por
ejemplo, el PATIVEL propone aumentar el uso hotelero y reducir el residencial,
modelo que nunca se ha defendido en Altea ya que nuestro modelo turístico se
basa en la segunda residencia”.
Ballester ha explicado que el PATIVEL se centra en los suelos no urbanizables, los
suelos urbanizables sin programación aprobada y en aquellos suelos urbanizables
con programa aprobado en los que se precise alguna modificación de su orden.
El Portavoz del PP ha instado al Equipo de Gobierno a que abra un verdadero
proceso de participación ciudadana. “Tres reuniones del Consell de Urbanismo y un
plazo de alegaciones que acaba el próximo 31 de enero no son suficientes para que
los alteanos sepan cómo defender sus intereses. Además, yo le recordaría al Sr.
Llinares y a la Concejal de Urbanismo, Inmaculada Orozco, sus reiteradas palabras:
un periode d'alegacions no és participació ciutadana.
Como ha apuntado el edil del PP, las alegaciones que hay que hacer ahora plantean
el conocimiento de temas jurídico-adminsitrativos, de jurisprudencias en materia de
autonomía local o bien el conocimiento de cuándo es alegable una indemnización o
cuándo no lo es frente a la posible desclasificación. Temas complejos que necesitan
de un asesoramiento que por el momento no se ha dado.
Jesús Ballester ha concluido su intervención señalando que “más de un alteano se
va a llevar una sorpresa cuando vea que no puede hacer una reforma o abrir un
negocio o que todos los trámites los tiene que pasar por Consellería”.

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

