
 

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz 

Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 
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GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

Compromis teme que se presenten alegaciones al Plan de Movilidad 
 
Rocío Gómez: Exigimos la realización de una verdadera participación sobre el 

Plan de movilidad antes de que finalice el plazo de alegaciones (17 octubre) 

  
El pasado 1 de agosto se aprobó por el Equipo de Gobierno (Compromís-PSOE) un 

Plan de Movilidad sin haber hecho una participación real previa para que los alteanos 

pudieran participar en su elaboración. En un principio sólo se preveía 20 días para 

presentar alegaciones al mismo pero gracias a las aportaciones de representantes del 

Consejo de Urbanismo se amplió a 45 días.  

 

Desde el Partido Popular se pidió que se aprovechase el período ampliado para poder 

hacer una participación ciudadana real, aunque fuese a posteriori, para facilitar la 

posibilidad de presentar alegaciones. Compromís prometió que lo haría al empezar 

septiembre y vemos como ya terminado el mes, gestión cero, sólo promesas 

incumplidas. 

 

Rocío Gómez, manifiesta que “se trata de un Plan de Movilidad cuyo contenido es muy 

importante y que consideramos necesario modificar porque entre otras cuestiones vemos 

como contiene la eliminación del parking del charco así como del vial de subida al 

casco antiguo sin prever ninguna alternativa a los problemas que su eliminación 

provoca”. 

 

La portavoz añade que “el plazo para poder presentar alegaciones finaliza el próximo 17 

de octubre por lo que exigimos una vez más al Equipo de Gobierno que establezca de 

forma inmediata un plan de participación ciudadana, para poder trasladar a los 

ciudadanos el contenido del Plan de Movilidad y puedan hacer las modificaciones 

pertinentes a través de las alegaciones oportunas, quedan pocos días para poder 

organizar un calendario de charlas informativas” 

 

Ante la dejadez absoluta del Equipo de Gobierno la portavoz del Grupo Popular ha 

concluido ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de recibir información sobre el 

tema a través de su grupo, dirigiendo la solicitud al correo grupoppaltea@gmail.com o 

bien en el propio despacho del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento, segunda 

planta pasillo exterior, de 9 a 14h. 

 

Altea, 30 septiembre 2019 


