PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El PP empieza a darle forma a su programa electoral

COMUNICADO DE PRENSA

SUBTITULAR: El Comité de Programa ha empezado a trabajar con un grupo de
personas que tiene el objetivo de aportar ideas para mejorar Altea

Rocío Gómez, Secretaria General del PP Altea, ha mostrado su satisfacción con el
Comité de Programa del que, además, es la Presidenta: “Este Comité lo formamos un
grupo de personas muy heterogéneo, muchos no son afiliados al PP pero han
venido porque creen en nuestro proyecto. Esto supone una satisfacción
inexplicable y una carga de responsabilidad al mismo tiempo. Serán los primeros
que se mostrarán críticos si no cumplimos con nuestro compromiso”.

El Comité de Programa se encargará de aportar ideas. Todos los miembros deben
conocer los problemas y carencias de Altea y entre todos propondrán soluciones.
Empezarán por ideas simples que en el tiempo se transformarán en proyectos de
peso.

Jesús Ballester, Candidato a ser Alcalde de Altea, asistió a la reunión: “Creo
firmemente que el programa electoral es un compromiso. Por eso mismo
queremos que cada proyecto tenga plazos de finalización. Se trata de que el
programa después se haga realidad en su mayor parte en la legislatura 2019-2023. No
tiene sentido prometer una serie de cosas sobre las que nadie va a tener ningún
control. Nosotros queremos que los ciudadanos puedan venir a exigirnos si no
terminamos un proyecto en el plazo que prometimos en el inicio, para lo cual
incluiremos en la web de transparencia un análisis trimestral con el grado de
ejecución de cada una de las propuestas.

Comité de programa:

1. Rocío Gómez

8. Vicent Sanz

2. Antonio Ferrer

9. Fina Ferrer

3. Maite Lloret

10. Maria Jesús Barber

4. Joaquín Pérez

11. Maria Luisa Merenciano

5. Antonio Bocero

12. Pedro García

6. Roberto Riera

13. Francisco Romá

7. Silvia Pérez

14. Babeth Manzano

Altea, 10 de noviembre de 2018
Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez(680311204),
Secretaria General Partido Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll
Coordinadora Gral.

