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TITULAR: La historia se repite: no habrá socorristas durante Semana Santa a 
pesar de las promesas del Tripartito. 

“Hace justo un año, el Tripartito hizo una promesa: las playas de Altea tendrían 
servicio de socorrismo en Semana Santa por primera vez. Pues bien, un año 

después la van a incumplir”, estas han sido las palabras de Rocío Gómez al conocer 
que el Equipo de Gobierno ha gestionado tarde el pliego de condiciones para la 
nueva concesión: “el plazo que ellos mismos han dado en el pliego de condiciones 
para que se presenten las empresas interesadas finaliza el 17 de abril, es decir, 
después de Semana Santa”.


“El servicio aún se regía por el anterior pliego de 2015 que estipulaba un servicio de 3 
años con opción de prorrogar otro más. Como de costumbre con los nacionalistas 
de Compromís y los Socialistas alteanos, prorrogaron el servicio y ahora que 
debían redactar un nuevo pliego lo han hecho tarde. La consecuencias las 

pagaremos todos los alteanos al perder un servicio que prometieron hace un año. No 
habrá socorristas en Semana Santa”.


Rocío Gómez, concluyó: “Se trata de un ejemplo más de la forma de trabajar del 
Tripartito. Tarde y mal. ¿Qué pasará ahora? Como siempre, dirigirán sus esfuerzos 
a repartir responsabilidades y buscar culpables en otras administraciones 

provinciales o nacionales. No habrá autocrítica. Ya ha pasado con la pésima 
gestión de la concesión de los chiringuitos, con la prórroga del PGOU, con la prórroga 
del Palau y un larguísimo etc. Por desgracia, estamos acostumbrados a este Modus 
Operandi.


Altea, 23 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.


