
 

CIPAL DA A CONOCER SU PROYECTO PARA ALTEA DE CARA A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

Los afiliados tras su Asamblea realizaron una ruta guiada por el casco antiguo de Altea 

El pasado sábado numerosos asistentes conocieron las líneas maestras de la campaña electoral 

desde la que está trabajando la Junta Ejecutiva de CIPAL. Como apoyo a este trabajo se 

constituyó una comisión para ultimar el programa y la lista electoral, con una importante 

novedad respecto de los partidos tradicionales: con independencia de quién encabece la lista, 

CIPAL actuará como un auténtico equipo y dependiendo de las funciones que se deban 

desarrollar en las diferentes concejalías se elegirán a aquellos integrantes de la lista más 

preparados. Según Eduardo Montes “la filosofía de CIPAL es que los que se involucren en 

nuestro proyecto pongan lo mejor de sí por Altea, nuestro fin no es figurar, sentirnos líderes o 

auto complacernos viendo como salimos en las fotos, nuestra única intención es trabajar de 

forma eficiente, y por ello esta novedad, que implicará que pasarán a ser concejales aquellas 

personas que cuenten con un perfil profesional y técnico que mejor se adapte al puesto a 

desempeñar”.  

El programa electoral contará como línea estratégica la generación de riqueza en Altea a través 

del apoyo a emprendedores, el respeto del paisaje y medio ambiente alteano, el fomento de 

su agricultura y de la ganadería de canales cortos, la recuperación de nuestro patrimonio y el 

embellecimiento de Altea, todo ello frente al urbanismo salvaje y la especulación. Asimismo, 

se trabajará por una Altea limpia que cuente con unos adecuados servicios que incluya la 

solución de los problemas de suministro de agua, así como con una política animalista seria, ya 

que la protección de los animales es un fantástico medio de hacer felices a las personas. Por 

último, se hará todo lo posible por apoyar la conciliación familiar, la igualdad y el apoyo a las 

madres trabajadoras. Todo ello siempre desde la visión de una Altea alejada de nacionalismos, 

multicultural, inclusiva y abierta, sin pancartas ni discursos vacíos o populistas. 

Según Arianna Burli: “hemos demostrado nuestra capacidad de llevar a cabo importantes 

proyectos a pesar de la enorme dificultad de haber gobernado en los peores años de crisis 

económica de España. También hemos sabido practicar una oposición constructiva estos 

últimos cuatro años, con más de veinte iniciativas presentadas, hecho desconocido en Altea 

donde los partidos tradicionales solo han entendido la política como un ejercicio de odio y 

destrucción. En la próxima legislatura, si se mantiene el ciclo económico próspero, tendremos 

una excepcional oportunidad para demostrar lo que desde CIPAL somos capaces de construir y 

hacer por Altea. Contamos con un equipo de personas ilusionadas y con enormes ganas de 

trabajar, y estamos abiertos a contar con todo aquel que se identifique con este proyecto y 

quiera involucrarse, solo tiene que contactar con nosotros en el Ayuntamiento de Altea”.  


