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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: “El PP vota en contra de la prórroga para Plan General”. 
SUBTITULAR: Jesús Ballester: “No le vamos a dar un cheque en blanco al tripartito” 

Jesús Ballester, Portavoz del GMP se ha mostrado crítico con la actitud del Tripartito en su 
petición de una prórroga para presentar el Plan General de Altea: “La conclusión del pleno 
extraordinario del pasado 8 de agosto es que seguiremos con la parálisis que hemos tenido 
durante estos 3 años. Por lo menos 1 año más”. 


“Nuestro grupo ha votado en contra de prorrogar 1 año más la parálisis que viene sufriendo 
Altea con el Plan General. Lo hemos hecho porque creemos que no hay justificación para tanta 
tardanza. Sólo podemos achacarlo a la falta de eficacia del Tripartito -Compromís, PSOE, 
Altea Amb Trellat-. Han tardado más de 3 años en presentar un proyecto inacabado y 
ahora piden un año más de prórroga. Es decir, ha habido una mala gestión. Si apenas han 
habido avances en estos 3 años no vamos a darle un cheque en blanco al Equipo de 
Gobierno para que alargue esta parálisis.


El pasado miércoles 8 de agosto se celebró un Pleno Extraordinario en el que el Equipo de 
Gobierno pedía una prórroga de 1 año para el Plan General. Con las nuevas fechas, la 
presentación de los documentos del Plan General tendría lugar en mayo de 2019, justo el 
mes de las elecciones, y la votación del mismo en junio de 2019.


“Para nosotros es un error que un tema tan importante se presente en plenas elecciones 
municipales con un Equipo de Gobierno en funciones o uno en su primera semana de 
legislatura”.


Ballester, remató: “Para colmo, sólo nos han dado 6 días para estudiar un expediente con 
más de 2.500 documentos -algunos de los cuales llegaron el día de antes del Pleno. No sólo 
eso, el Tripartito aprobó la prórroga en una Junta de Gobierno anterior y envió la 
documentación a Conselleria antes de celebrarse el Pleno del Ayuntamiento de Altea. Es decir, 
lo han llevado al Pleno como trámite. Creemos que los ciudadanos representados en el 
Pleno merecen más respeto, sobretodo en un tema que va a cambiar tanto a Altea. Altea es 
mereix molt més”.


Firmado, 8 de agosto 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.


