
 

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 y PSOE en Altea no apoyan a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado destinados en Cataluña 

El pasado día 30 de octubre, se celebró Pleno ordinario del Ayuntamiento 

de Altea, el Grupo Municipal Popular presentó de urgencia una 

declaración institucional de apoyo a las fuerzas de seguridad del estado y 

Mossos de Escuadra y en la defensa de la Constitución y la legalidad 

vigente tras los graves disturbios acontecidos en las últimas semanas en 

Cataluña tras la sentencia del Procés. 

La moción se presentó de urgencia dado que, tras ser presentada en fecha 

y forma, no fue incorporada al orden del día del plenario por voluntad del 

Equipo de Gobierno que se negó a incluirla para no debatirla y no tener 

que votarla al considerar que era muy “política” y que tenía fines 

electoralistas, cuando la realidad es que no han querido manifestarse ni 

Compromis ni el PSOE, ya hemos visto declaraciones en redes por su 

parte apoyando el Procés y defendiendo a los políticos presos. 

La portavoz popular Rocío Gómez manifestaba “No aceptar la urgencia de 

esta declaración, como han hecho Compromis y PSOE en este Pleno, es 

ponerse a la altura de los que no condenan la violencia”.  

La defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad no es cuestión de 

ideologías, es cuestión de sentido común. Las imágenes que todos hemos 

visto en televisión son lo suficientemente graves para que todos los 

demócratas nos posicionemos al lado de las personas que mantienen el 

orden y la ley en todo el territorio nacional. 

Altea, a 3 de noviembre de 2019 


