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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El PPAltea propone soluciones al problema de las autocaravanas 

“Ya sabemos que el Tripartito de Altea -Compromís, Socialistas y Altea Amb Trellat- 
no hará nada para solucionar el problema de las Autocaravanas en Altea”, estas 
han sido las palabras de Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del GMP sobre la decisión 
del actual Equipo de Gobierno. “Por desgracia, nos hemos tenido que acostumbrar a 
este Modus Operandi”.


“Para nosotros es fundamental que los vecinos de Altea no tengan que sufrir 
molestias de ningún tipo pero ahora también nos preocupa qué va a pasar en las 
fechas de pascua y Semana Santa, ¿Las autocaravanas convivirán con las familias 
que habitualmente vamos a Villa Gadea a disfrutar de estos días?¿Tendremos que 

comer la mona con los olores, la ropa tendida y la basura que hay en la zona?” 


Rocío Gómez ha puesto sobre la mesa: “2 medidas -una a corto plazo y otra a largo 
plazo- para solucionar el problema”:

    


La primera es instalar un control de Galibo en la entrada a la explanada de Villa 
Gadea de modo que se limite el paso a vehículos de gran tamaño y los que deban 
pasar tengan que hacerlo con permiso explícito. Con ello eliminaríamos el parking 
ilegal de autocaravanas.


La segunda es crear un punto limpio para las propias autocaravanas. Un lugar en el 
que puedan evacuar fluidos y desechar basura en instalaciones preparadas para ello. 
Con las conexiones necesarias de luz e internet.


“Con estas dos medidas eliminaríamos el problema de raíz y adecuaríamos el 

turismo de autocaravanas sin molestar a ningún vecino”.


Altea, 30 de marzo 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.


