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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Peligra la cesión del Cuartel de Carabineros.

SUBTITULAR: “Hemos tenido 3 años de parálisis en el proyecto y sólo se ha 
reactivado con una advertencia del Ministerio”. 
SUBTITULAR: “¿Las diferencias internas del tripartito han podido provocar que 
la gestión sea tan lenta?”


Jesús Ballester, Portavoz del Grupo Municipal Popular ha criticado la gestión que el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo para conseguir la cesión del Cuartel de Carabineros 
de la Olla: “Hemos tenido 3 años de parálisis en el proyecto y sólo se ha 
reactivado con una advertencia del Ministerio que nos podría dejar sin el Cuartel 
de Carabineros de forma indefinida”. 


Desde hace más de 5 años, se están llevando a cabo los trámites necesarios para 
conseguir que el cuartel de carabineros pase a ser propiedad del Ayuntamiento 
de Altea -ahora está en manos de Costas-. Dichos trámites ya estaban bien 
encaminados en 2015, justo antes de que el actual Equipo de Gobierno llegara al 
Ayuntamiento.


“A partir de aquí se han ido sucediendo los despropósitos entre la concejalía de 
Urbanismo y la de Contratación y Patrimonio regidas por Imma Orozco -Compromís- 
y Vicenta Pérez -PSOE-. Desde 2015 han pasado 3 años en los que ambas 
concejalías han ido solicitándose informes que, o bien no han llegado o han 
llegado pasados unos meses.Mientras tanto hemos votado dos veces por 
unanimidad dar luz verde a ese proyecto. Sin embargo seguía paralizado. 
Finalmente, el Ministerio de Hacienda se ha cansado y ha enviado una 
advertencia de caducidad en 3 meses que vence el 2 de agosto”.


Ballester finalizó su intervención con una pregunta: “¿Las diferencias internas del 
tripartito han podido provocar que la gestión sea tan lenta?”.


Altea, 7 de julio 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.


