
 

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 

El Ayuntamiento de Altea deja pasar otro año sin promocionar el 

comercio local en Navidad 

Son múltiples los foros que han demandado que para este año se mejorara la iluminación y se 

ampliaran las zonas con ambientación navideña, pero se ha hecho caso omiso, hemos tenido 

una pésima  plaza del ayuntamiento que en teoría tendría que haber estado repleta de niños 

y niñas, y estaba habitualmente vacía, con atracciones caras junto al paso de los coches y 

tapando varios comercios.  

Mención aparte, la falta de celeridad con las tarjetas navideñas que los niños de los colegios 

han realizado para decorar árboles de navidad por el pueblo y que, tras caerse, se han pasado 

gran parte del periodo navideño en el suelo tiradas o se han perdido. 

Solamente podemos ensalzar los eventos que año tras año vienen complementando las fiestas 

navideñas tradicionalmente como los conciertos de Navidad de la SFA y SRM y las cabalgata de 

Reyes que al ser partícipes entidades locales con años de tradición el éxito está asegurado, 

pero no por la implicación del Ayuntamiento de Altea al que su gobierno Compromis-PSOE 

parece no gustarles la Navidad. 

Para el Partido Popular invertir en Navidad es invertir en el comercio local, en la economía 

local, y en la ilusión de los que vivimos en Altea. En los últimos años hemos visto como 

localidades cercanas como Benidorm, la Vila, Xixona, Alcoy tienen multitud de visitantes que se 

desplazan para disfrutar de las propuestas navideñas que ofrecen, con la repercusión que ello 

conlleva en el comercio local y el ambiente navideño que se respira en estos municipios. 

Según el concejal popular Juan Martinez Picó,” como ejemplo de mala gestión, se organizan 

campañas para promocionar el comercio en teoría y cierran la oficina de comercio y turismo 

en las fechas más relevantes de los puentes navideños. Y además en los presupuestos 

aprobados provisionalmente para el 2020 se han recortado partidas como la de Turismo y 

Comercio pero aumentado la de órganos de gobierno (nóminas concejales)”. 

En definitiva unas navidades marcadas por los robos a comercios y viviendas en toda la 

localidad y sin ninguna explicación por parte de los responsables políticos que suelen dar la 

callada por respuesta amparándose en que como ellos mandan pueden hacer y deshacer lo 

que quieran. 

Desde el grupo Municipal Popular pedimos que se invierta y se proyecte mejor en estas 

fechas, con iniciativas nuevas como en otras localidades, que permitan reactivar el comercio 

y la hostelería local para que Altea no sea solamente su casco antiguo por lo que la gente 

venga a visitarnos. 

Altea, 5 de enero de 2020 


