
 

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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El Partido Popular de Altea  denuncia el incumplimiento de Compromís 
per Altea de construir la potabilizadora que hubiese evitado nuevas 
restricciones de agua 
 
Rocío Gómez: “Altea a la cola de la comarca de la Marina Baixa, 
Compromís sigue sin solucionar los problemas de agua potable” 

Nos encontramos una vez más con que el agua debido a las lluvias está saliendo 
con turbidez y no ha sido hasta la mañana de hoy que han comunicado la 
recomendación de no usarla para beber o cocinar y debido a las quejas de 
muchos vecinos. No es un problema nuevo, desde el 2016 venimos sufriendo 
las restricciones de agua para consumo humano, preparación de alimentos y 
hasta higiene personal en ocasiones. Desde entonces Compromís año tras año 
va prometiendo la construcción de una potabilizadora, otra de sus promesas 
incumplidas. Esta situación afecta a la imagen turística de Altea, y 
principalmente  a los que vivimos aquí. 
 
Rocío Gómez manifestaba el malestar que se siente en la calle y la falta de 
respuesta por parte de Compromís, “de nuevo los alteanos nos vemos 
resignados a no poder utilizar el agua potable, parece increíble que en pleno 
siglo XXI  cada vez que llueva el agua salga turbia de nuestros grifos a pesar de 
que pagamos puntualmente las facturas de agua con importes muy elevados. Se 
trata de un problema que podría haberse solucionado si por parte de 
Compromís se hubiese considerado una prioridad, vemos como en otros 
municipios de nuestro alrededor ya han solucionado este problema mediante 
la construcción de potabilizadoras, tanto La Nucía como Alfaz del Pi ya cuentan 
con la suya”.  
 
La Portavoz Popular afirmaba que “desde el Grupo Popular exigimos que el 
Concejal de Ciclo Hídrico, Diego Zaragozí deje de echar balones fuera y asuma 
su responsabilidad por no haber construido en este tiempo la potabilizadora 
que Altea necesita, esperamos que no se limiten de nuevo a solamente incluirlo 
en la extensa rueda de prensa que nos suelen ofrecer antes de las fechas 
navideñas y quede otra vez en un cajón, porque la realidad es que cada vez que 
se producen lluvias como las de los últimos días el agua sale turbia de nuestros 
grifos y no la podemos utilizar a pesar de pagar puntualmente nuestras 
facturas”. 
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