
 

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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GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

El Grupo Municipal Popular solicita el consenso y participación 

ciudadana en el Proyecto de la 2ª Fase de Frente Litoral  

Jesús Ballester “Antes de que el equipo de gobierno elimine el aparcamiento 

creemos que hay mucho que dialogar con los vecinos, comerciantes, restauradores y 

ciudadanos de nuestro municipio” 

 

La 2ª Fase del  Proyecto de Rehabilitación de la Fachada Costera del Casco Urbano de Altea es 

un proyecto fundamental para el futuro de nuestro municipio. Siempre se había planteado 

como objetivo prioritario una regeneración necesaria que desde el inicio de la 1ª Fase se había 

consensuado y contado con todos los grupos políticos que conforman la Corporación 

Municipal, al mismo tiempo que el Ayuntamiento y Ministerio iban al unísono en un proyecto 

tan trascendental para el futuro de Altea.  

El portavoz Popular daba a conocer los acuerdos de la Moción presentada para llevar a la 

próxima sesión plenaria: “ Lo que pretende el Partido Popular con esta Moción es conseguir 

tres acuerdos: primero instar al Alcalde Jaume Llinares que convoque a la Comisión de 

Seguimiento del Frente Litoral que pese a los múltiples anuncios que ha realizado en prensa 

respecto a este proyecto no ha tenido a bien convocar esta comisión, en segundo lugar que se 

pare el proyecto de licitación de las obras hasta que no se llegue a un consenso con todos los 

alteanos y en tercer lugar que se inicie desde el Ayuntamiento una ronda de consultas con 

todos los ciudadanos de Altea para ver si realmente lo que desean es eliminar el parking del 

charco o no. 


