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TITULAR: Conselleria y el Ayuntamiento de Altea NO van de la mano en el PGOU. 

SUBTITULAR: Los viales propuestos por Conselleria no son los mismos que el 
Ayuntamiento ha propuesto a los ciudadanos 

Jesús Ballester, Portavoz del GMP ha criticado la actitud del Equipo de Gobierno -

Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat- al ocultar que su proyecto y el de conselleria 

difieren: “Nos hemos cansado de escuchar a la responsable del Plan General, Imma Orozco -

Compromís-, que Conselleria y Ayuntamiento van de la mano. Lo dijo incluso el día que 

mintió públicamente al asegurar que los Alcaldes de Altea y de Alfaz del Pi habían 

llegado a un acuerdo respecto al PGOU de Altea”.


El Equipo de Gobierno ha asegurado que todos los movimientos llevados a cabo con el 
Plan General han sido coordinados desde el principio con Conselleria con el objetivo de 

que dichas propuestas lleguen a buen puerto. De acuerdo con eso, Imma Orozco siempre ha 

defendido que Conselleria tutela el Plan General de Altea. 


Jesús Ballester, siguió: “Pues bien, hace poco más de una semana hemos tenido 

conocimiento del documento que Conselleria de Territori i Habitatge remitió al Ministerio de 

Fomento con las cuatro propuestas de acceso posibles entre la AP-7 y la N-332. La 

sorpresa ha sido que sólo dos coinciden con la propuesta recogida en el PGOU del 

Tripartito alteano. Son los dos coincidentes al PGOU de Altea que afectan al territorio de 
Alfàs del Pi. Los otros dos afectan al municipio de Altea, uno a través del Barranc dels 

Arcs y otro atraviesa toda la huerta alteana”.


“El despropósito con las alternativas de viales entre Alfaz del Pi y Altea sigue aumentando. No 

sólo se han proyecto dichos viales sin el consentimiento de Alfaz del Pi, si no que 

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

secretaria del GMP.

4 viales propuestos por el 
Ayuntamiento de Altea 4 viales propuestos por Conselleria
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además, tampoco coinciden con los establecidos por Conselleria. Cuesta creer que un 

equipo que lleva trabajando exclusivamente en el Plan General de Altea durante 3 años y 

medio haya hecho una chapuza, pero esto no tiene otro nombre”


“Además, el Equipo de Gobierno, en su declaración del 8 de agosto apuesta por uno de los 

4 viales por ser el que da una mejor solución a las necesidades de conexión no sólo de nuestro 

municipio si no también de los pueblos limítrofes, no obstante, en el Plan General publicado 

se elige otro diferente al de la declaración. ¿Alguien lo entiende?”


Jesús Ballester, concluyó: “La comunicación AP-7 / N-332 es la clave de la movilidad y la 

solución del grave problema tráfico en Altea. Se trata de una prioridad para nuestro grupo 

político y se necesitan propuestas consensuadas, concretas y viables para y con los 
alteanos y no discursos dubitativos, contradictorios y con fines electoralistas como propone el 

actual equipo de gobierno de Jaume Llinares”.


Altea, 6 de octubre 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.

Vial elegido por el Equipo de 
Gobierno en su declaración del 8 de 
agosto.

Vial elegido por el Equipo de 
Gobierno en el Plan General


