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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El Tripartito sin respuesta ante la contaminación de las playas de 
Altea. 
SUBTITULAR: A Roc Ferrer (PSOE) sólo le interesó saber cómo se había 

obtenido el documento, sin dar respuesta ni solución al ocultamiento del mismo 
durante meses.


Jesús Ballester, Portavoz del GMP, pidió explicaciones al Equipo de Gobierno -
Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat- sobre la contaminación fecal de las playas 

de Atea durante el verano en el Pleno Ordinario del pasado 4 de octubre: “¿Por qué 
se ocultó ese informe?¿Cómo es posible que estuviera en poder del Ayuntamiento 
desde el 3 de agosto y no se hiciera público ni si quiera ante las repetidas peticiones 
del GMP?”


“Además, hemos visto como mientras Roc Ferrer admitió que la contaminación 
fecal existía Imma Orozco negaba la existencia de las aguas fecales en la 
desembocadura de de los barrancos. ¿A qué se debe esta contradicción?”


El informe se realizó en julio y entró en el Ayuntamiento el 3 de agosto. El GMP 

solicitó verlo en las comisiones del 3, el 10 de agosto y también en septiembre pero 
la concejalía lo negó. En el mismo, la Generalitat Valenciana requiere al 
Ayuntamiento que avise a todos los ciudadanos y que se tomen las medidas 

para evitar esa contaminación fecal que “supone un riesgo para la salud de los 
usuarios de la playa en el tramo situado en la zona de influencia de este 
vertido”.


Jesús Ballester prosiguió: “Es evidente que la costa alteana, con cerca de 8 KM de 
longitud, no puede estar contaminada en su totalidad por vertidos fecales pues estas 
se diluyen, pero lo que es evidente es que se ha ocultado información relevante a 

los ciudadanos con una clara intención y dejación de funciones. Lo más grave del 
asunto es que en su intento por escurrir el bulto, el Tripartito sigue sin aportar 
soluciones de futuro”.


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.


