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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El tripartito se muestra inactivo y no da solución al problema de la 

movilidad que tiene Altea.


El Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Altea, Jesús Ballester, alertó que: 
“No podemos limitarnos a pedir sólo la liberación de la AP-7, tenemos que 
pedir, como proponemos desde el Grupo Popular, que se construya una salida 
de la AP-7 a la Zona Sur de Altea para que Nuestro Comercio en esa zona no 
se muera, como ya nos lo han hecho saber los empresarios de la zona en las 
reuniones que hemos mantenido con ellos”


“Altea tiene un gravísimo problema de circulación y movilidad. Lo sabemos 
desde hace décadas. Nuestro Pueblo es uno de los puntos negros de la 
carretera N332. Las opciones que se plantean son 2: Construir una variante 
que circunvale Altea y que fragmente aún más nuestra huerta o liberar nuestro 
tramo de AP-7 y usarla como circunvalación”.


“Si algo hemos aprendido en todos estos años de lucha para solucionar este 
problema es que independientemente de quién gobierne en Madrid y en 
Conselleria, nunca se ha contemplado liberar la AP-7. Sólo contemplan la 
variante. Por eso mismo, desde Altea debemos hacer propuestas realistas que 
nos ayuden a solucionar el problema”.


“Para el Partido Popular de Altea, primero está Altea y luego el Partido Popular. 
Por eso mismo pediremos lo que haga falta gobierne quién gobierne, pero 
proponiendo, gestionando y trabajando. No podemos seguir con la inactividad, 
Altea no puede permitirse ese riesgo”.


Firmado por: Jesús Ballester, Portavoz del Partido Popular, Altea, 30 de marzo 
de 2018

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

secretaria del GMP.


