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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

El Equipo de Gobierno siembra las dudas sobre la continuidad del “Pòsit” 

y también del Consultorio Altea La Vella.


La edil del PP en el Ayuntamiento de Altea, Rocío Gómez, ha lamentado que: 
“El Equipo de Gobierno (Compromís-PSPV) desaproveche la oportunidad de 
explicarnos sus planes de futuro para El Consultorio Médico de La Mar, más 
conocido como el “Pòsit” y se dedique a enzarzarse en ataques absurdos que 
no nos aportan ningún avance en el problema”.


Esta Semana Santa hemos visto como el “Pòsit” ha cerrado sus puertas sin 
previo aviso ante la incredulidad y malestar de los usuarios de la zona y del 
personal médico que allí trabaja. “Desde el Partido Popular hemos escuchado 
las quejas de los afectados y nos hemos puesto inmediatamente a trabajar 
para encontrar una posible solución”.


Desde el Equipo de Gobierno la respuesta que se ha dado ha sido atacar al 
Partido Popular por esta labor y poner en duda la continuidad del Pòsit y del 
Consultorio Altea La Vella. “¿Por qué el Equipo de Gobierno se dedica a atacar 
a la oposición en lugar de informar a los ciudadanos sobre estos Centros?, 
¿Por qué no se reúne el Consell Local de Salut creado para tratar este tipo de 
temas?”. 


En definitiva, Rocío Gómez apuntaba: “desde el Partido Popular seguiremos 
dedicando nuestros esfuerzos a mantener los servicios que creemos 
fundamentales a pesar de las trabas que pone el Equipo de Gobierno. Nos 
gustaría aprovechar para mostrar nuestra satisfacción al escuchar las 
muestras de afecto de los vecinos de la zona”.


Firmado por: Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del Partido Popular, Altea, 4 de 
abril 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.


