
 

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 denuncia de nuevo la ocupación de las 
autocaravanas en Villa Gadea  

Rocío Gómez: “no hay que estar en contra de los usuarios de esta forma de viajar, pero 
sí hay que acondicionar lugares para ello, la acampada libre sin servicios y de forma 
masificada perjudica nuestro entorno y a nuestra gente y no se debe permitir” 

Desde hace años venimos denunciando el problema que, sobre todo cuando viene el 
buen tiempo, tenemos en Altea, y a pesar de ser una de las promesas electorales de 
Compromís, vemos que llevan más de 7 años gobernando y el problema continúa 
siendo el mismo. 

Rocío Gómez: “La dejadez de Compromís-PSOE en este asunto es muy preocupante, 
recibimos quejas diariamente de vecinos de Altea ante la situación incontrolada de 
proliferación de autocaravanas en la zona de Villa Gadea y alrededores, con las 
consecuencias que conllevan de mala imagen, insalubridad, suciedad e incluso 
peligrosidad, pudiendo llegar a ocasionar algún incendio” 

Después de algunas denuncias y tras  las propuestas en distintos foros como en el 
Consell de Comercio desde el Partido Popular y también de particulares y otros 
colectivos, cedieron a colocar un gálibo en la entrada de una de las zonas donde se 
aparcaban las autocaravanas, escasa solución al problema que sólo supuso el traslado 
del problema a unos pocos metros. 

Solamente hemos visto los ciudadanos que ha sido efectivo el desalojo total de 
autocaravanas cuando nos han visitado los miembros del Consell: Ximo Puig y Mónica 
Oltra a la cabeza, alegarán que por seguridad para las autoridades que nos visitaron, 
pero nos preguntamos si acaso los alteanos no tenemos derecho al mismo trato o al 
menos a que se preocupe Compromis que es quien gobierna en Altea de velar por la 
seguridad y limpieza de la zona y que se pueda aparcar también por los que vivimos aquí 
tanto cuando vas a la playa como a pasear por la zona. 

Altea, 14 de marzo de 2022 

 


