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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El PP exige al Tripartito más transparencia con un Plan General que ha 
hecho aguas desde el min 1 de legislatura 
SUBTITULAR: El Equipo de Gobierno se niega a que los técnicos de Madrid 

vengan a Altea a informarnos de las posibilidades reales que tenemos.


“A veces el Tripartito se olvida de que los partidos de la oposición representamos 
a más de 3.000 alteanos. Estamos hartos de tener que enterarnos de todo en el 
pleno cuando ya no tenemos capacidad de reacción. Sobretodo en temas que 

modificarán el aspecto de Altea para siempre”, estas han sido las palabras de Jesús 
Ballester al conocer que el actual Equipo de Gobierno sigue adelante con su Plan 
General a pesar de no contar con el apoyo del resto de partidos.


“El tema estrella de esta legislatura ha sido el Plan General. Documento que trazaría 
las líneas de una nueva Altea y que los Nacionalistas de Compromís iban a 

confeccionar con ‘participació ciutadana’, ‘Noves formes de Fer política’ y ‘recuperant 
els espais públics per als alteans’. Todo ello a partir del Plan General que el PP dejó 

casi finalizado en la anterior legislatura”.


“Pues bien, desde entonces hemos visto como pretenden eliminar el Parking del 
Charco, hemos visto como no han consensuado modificaciones clave con los 
empresarios del paseo marítimo, hemos visto como quisieron poner dunas de 

hormigón, hemos visto como el Ayuntamiento de Alfaz ha tirado de las orejas al 
Tripartito por proyectar rotondas en su Término Municipal, hemos visto como han 
pedido una prórroga para presentar el documento y como el Consell de 

urbanisme ha brillado por su ausencia”.


“Viendo que el Frente Litoral de Altea se está convirtiendo en una chapuza, 
hemos pedido que sean los mismos técnicos de Madrid los que vinieran a Altea a 

informarnos. Visto lo visto, no podemos fiarnos de lo que el alcalde nos cuenta a la 
vuelta de sus viajes a Madrid, pero el Tripartito se niega en rotundo ya que ‘el projecte 
està molt avançat i no tindria sentit’. Por tanto, los partidos de la oposición no 

podemos participar en un Plan que podría modificar la imagen de Altea de 
manera permanente”.


Altea, 9 de marzo de 2019

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

secretaria del GMP.


