
 

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 Partido Popular de Altea se hace eco de las quejas vecinales recibidas 
por el deterioro de distintas calles  

Rocío Gómez, Portavoz Popular ”una vez más nos llegan infinidad de 
quejas de vecinos sobre varios asuntos de la localidad, y en este caso 
concretamente sobre el lamentable estado de algunas calles de Altea, que 
ya han provocado caídas de personas mayores y que parece no preocupar 
al concejal de infraestructuras Diego Zaragozí” 

Mientras el equipo de gobierno alteano (Compromis-PSOE)destina casi 3 
millones de euros de las arcas municipales a grandes proyectos como el 
Frente Litoral eliminando aparcamiento, eliminando viales y 
congestionando con ello mucho más la N332, no tiene en consideración 
el mantenimiento de calles céntricas por donde atraviesan gran cantidad 
de ciudadanos, lo que da lugar a un deterioro cada vez mayor y más 
generalizado de las aceras e incluso del asfalto  con el peligro que ello 
supone. 

Desde el Partido Popular exigimos que se tomen las medidas oportunas 
para solucionar este deterioro, al considerar que basta con un poco de 
interés y con pequeños presupuestos para solucionar la cantidad de 
socavones y el mal estado en que se encuentran muchas calles,  como es 
el caso de la Calle Costa Blanca y el acceso a la Plaza del Convento, entre 
otras muchas de la localidad. 

En definitiva vemos como se suma al abandono de parques, de calles, de 
retraso en la puesta en marcha de múltiples servicios como la piscina 
municipal, gimnasio etc.. la desesperación de los ciudadanos que 
cansados de llamar al ayuntamiento para poder contactar con el concejal 
y ver que es misión imposible nos piden el apoyo para conseguir que se 
solucionen con inmediatez los asuntos del día a día. 

 


