
 

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), portavoz 

Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 
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El Partido Popular apoya a la Hostelería Alteana, en contra de las decisiones del Equipo de 

Gobierno 

Una vez más el Equipo de Gobierno maquilla un proceso de participación ciudadana, en este 

caso para la revisión de la Ordenanza Municipal de Ocupación de la Vía Pública, ya que tras 

varios meses de trabajo será el Concejal de Infraestructuras el que tenga la última palabra. Ha 

declarado la edil del PP, Rocío Gómez. 

“Desde el principio consideramos un trato discriminatorio hacia los concejales de la Oposición 

al negarles el derecho al voto en dicha mesa de trabajo; que por el contrario si lo tienen el 

concejal de infraestructuras, Roque Ferrer, y la edil de comercio, Anna Alvado; pero además, la 

propuesta hecha por la mesa no es vinculante. ¿Para qué estamos varios meses trabajando en 

una propuesta si al final serán el Alcalde y el concejal del área los que decidirán el futuro de 

dicha ordenanza? ”; ha añadido la concejal popular. 

“A pesar de lo anteriormente expuesto decidimos participar en la mesa de trabajo para 

aportar propuestas y dar a conocer nuestra opinión sobre el tema”; ha aclarado Gómez, quien 

ha explicado que “no estamos de acuerdo con la propuesta definitiva de la mesa porque 

consideramos que el concejal de infraestructuras, Roque Ferrer,  a pesar de no asistir a la Mesa 

de Trabajo en múltiples ocasiones, ha condicionado el sentir de la misma al dejar claro que no 

iba a permitir la existencia de veladores bajo ningún concepto”. 

“Desde el Grupo Municipal Popular seguiremos defendiendo que es necesario un estudio de 

diseño integral regulado por zonas, dadas las diferencias existentes entre ellas, así como la 

defensa de los cerramientos y veladores, regulando el modelo que se permitiría y dando un 

plazo para que se ajusten al  mismo e incluso arbitrando una serie de medidas económicas que 

aminoren el coste y  faciliten el empleo de las pequeñas empresas locales relacionadas con 

este sector. 

 Nunca debemos olvidar que Altea sigue siendo un pueblo turístico donde nos buscan no sólo 

por nuestra cultura, sino también por nuestro clima, sol, playa y gastronomía”; ha concluido 

Rocío Gómez. 

 

 

 


