
CIPAL RECLAMA AL EQUIPO DE GOBIERNO QUE PROTEJA LA HUERTA Y EL 
RIO ALGAR COMO MÁXIMA PRIORIDAD 
Instamos al equipo de Gobierno que elimine las propuestas de ronda que arrasa 
la huerta alteana y de carretera pegada al río 
Según Eduardo Montes “Urbanismo ha tardado un año en dar respuesta al informe de 
Conselleria y ha sido con una propuesta de ronda devastadora para la huerta y que 
invitaba a futuros nuevos desarrollos urbanos acompañada de una nueva carretera a 
pocos metros del cauce del río”. “Para nosotros ha sido un error, ya que mejor hubiera 
sido centrarse desde el minuto uno en defender ante Conselleria la mejora de la 
avenida Juan Alvado junto con la liberación de la autopista y preservar el río y su 
entorno. Altea sin su huerta y río no es Altea”. Para el concejal de CIPAL, “aunque sea 
en el último minuto y casi sin plazo parece que el equipo de gobierno está dispuesto a 
retirar estas dos barbaridades”. “Si finalmente estos aspectos se reconducen -y 
pensamos que el equipo de gobierno está en esta línea-, CIPAL dará apoyo a la 
tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, al mismo tiempo que apremiamos 
para que de una vez por todas se finalice”. 
 
ALTEA SIN BICIS 
Cipal denuncia la falta de servicio en el municipio y el desinterés y 
desinformación del equipo de Gobierno 
Desde hace un tiempo, el sistema de alquiler municipal BiciAltea no está ofreciendo el 
servicio. Se supone que el motivo era renovar el sistema y reparar las bicicletas, por lo 
que las retiraron en plena semana de Pascua. Sin embargo, llevamos cerca de dos 
meses con las estaciones vacías. “Desde las administraciones tenemos la obligación 
de fomentar el uso del transporte sostenible y saludable, tras varios meses 
preguntando al equipo de Gobierno sobre BiciAltea y de obtener la callada por 
respuesta, finalmente se han visto obligados a reconocer que no han renovado en 
tiempo la concesión que caducó hace dos años, además no saben dar ninguna 
respuesta  de porqué se ha cancelado el servicio. Tan solo se limitan a echarse la 
culpa entre Roc, concejal de infraestructuras y Bea, de medio ambiente. En definitiva, 
un nuevo desastre de gestión en Altea y mientras tanto continuamos sin Bicis” afirma 
Arianna, concejal de CIPAL. 
 
CIPAL CRITICA LA FALTA DE SENSIBILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN LA 
ELABORACIÓN DE ORDENANZAS 
La nueva ordenanza de tasas carece de ningún elemento de apoyo a colectivos 
desfavorecidos ni impulsa la implantación de actividades culturales, artísticas o 
sostenibles 
Según Eduardo Montes, “parados de larga duración, jovenes o mayores en situación 
de desempleo, entre otros colectivos desfavorecidos, son los grandes olvidados de 
esta norma”, por otra parte, “el apoyo al fomento de actividades medioambientalmente 
sostenibles, artesanos, pequeños productores agroalimentarios o actividades 
culturales también brillan por su ausencia”. Para el Concejal de CIPAL, es una 
auténtica pena que no se aprovechen las modificaciones en este tipo de ordenanzas 
para introducir estos criterios, “el equipo de gobierno ya tiene todas nuestras 
propuestas encima de la mesa para solventar las carencias aludidas, ahora la 
ordenanza tiene que volver al pleno tras su exposición pública, nosotros solo la 
apoyaremos si incluyen la sensibilidad social, artesano-cultural y medioambiental”. 
 


