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Compromis en Altea intenta recuperar el proyecto del PP para construir viviendas
para jóvenes.

COMUNICADO DE PRENSA

Rocío Gómez, portavoz del PP: “Cuando gobernaron en 2007 únicamente por ser iniciativa
nuestra lo guardaron en un cajón y ahora a falta de iniciativas propias van recuperando los
proyectos del PP q tanto criticaron, esperemos q no sean solo promesas y se conviertan en
realidad”
En vista de la noticia publicada por el Ayuntamiento de Altea relativa a las viviendas para
jóvenes, como portavoz del Partido Popular quiero aclarar varios puntos:
Que las parcelas siempre han sido públicas, lo único que cambia es la forma de gestionar su
uso, bien sea desde el propio Ayuntamiento bien sea desde la Empresa Pública Municipal, por
mucho que el Portavoz de Compromis trate de crear confusión como siempre de forma
malintencionada.
En 2004 se cedió del Ayuntamiento a la Empresa Pública (Empresa 100% del Ayuntamiento) 6
parcelas para la construcción por parte de la misma de un total de 151 viviendas para destinarla
a vivienda social para la juventud y así intentar solucionar en parte el problema de acceso a
vivienda por parte de jóvenes. Un proyecto del PP que contó con el voto por unanimidad de
todos los grupos políticos.
El compromiso del PP con la juventud ha sido claro siempre y además de las diferentes
actividades que se hacían nos centramos también en la construcción de las infraestructuras
necesarias como el Centro Cultural Juvenil (cuyo proyecto tampoco han querido terminar) o las
viviendas para jóvenes que se construyeron porque las hizo el Partido Popular.
Con el cambio de gobierno en 2007 llegó PSOE y con apoyo de Compromis paralizaron todo
sólo por ser un proyecto del PP, ese es el motivo por el que a día de hoy esas viviendas no están
terminadas. Compromis PSOE que llevan gobernando 10 de los últimos 14 años no han
destinado ni un solo euro de inversión a realizar viviendas para jóvenes ni tenían intención de
hacerlo, pues en el Plan Municipal de Juventud que presentaron hace unos meses ni tan siquiera
contemplaban esa posibilidad.
Como siempre el Equipo de Gobierno va a salto de mata, hace sólo dos semanas que nos
comunicaron la intención de revertir las parcelas de Santa Teresa, Piteres y Mascarat al
Ayuntamiento aunque aún no sabían a qué las iban a destinar. En el pleno del pasado día 13 sin
embargo ya habían decidido que para vivienda joven, sin aportan más documentación y sin
establecer plazos para ello, un auténtico brindis al sol. Por ello y ante la ausencia de
documentación que acreditase la realidad de dichas palabras el Partido Popular nos tuvimos que
abstener en la votación.
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Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

