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Las playas de Altea sin chiringuitos en Semana Santa

COMUNICADO DE PRENSA

La portavoz del Grupo Municipal Popular de Altea Rocío Gómez critica que a día de hoy los
chiringuitos de Altea no estén en funcionamiento y ni tan siquiera hayan podido comenzar a
instalarlos por la falta de interés y mala gestión por parte del Equipo de Gobierno de
Compromís y PSOE.
En Altea podemos decir que los chiringuitos de nuestras playas suponen un atractivo turístico
además de ser generadores de empleo sobre todo desde la semana antes de Semana Santa
hasta fin del período estival. Sin embargo este año estamos viendo como no han podido abrir y
ni tan siquiera instalar los chiringuitos con la pérdida económica y de puestos de trabajo que
ello supone.
Rocío Gómez, afirmaba: “Hay que cuidar el turismo y es evidente que esta no es la manera,
dejando sin uno de los servicios más demandados en la primera gran cita turística del 2022 al
encontrarse todos los chiringuitos a pie de playa sin poder abrir ni montar; y para mayor
indignación de los adjudicatarios que vieron como el año pasado les obligaron a mantener
abierto hasta el 31 de octubre a pesar de las inclemencias del tiempo y que ahora que podían
haber trabajado no les han dejado”.
Es algo que se veía venir, ya vimos en enero que obligaron a retirar el chiringuito situado en la
playa de Cap Blanch, al lado del Club Náutico de Altea, y desde el Equipo de Gobierno se
limitaron a decir que se trataba de una cuestión formal sin importancia y que esperaban que
para marzo pudiese volver a estar operativo. Pero en vez de eso, desde enero hasta ahora no
sólo no han conseguido que ese chiringuito pudiese volver a instalarse sino que nos
encontramos con que ni un solo chiringuito ha podido abrir ni montar sus instalaciones debido
a la dejadez del Equipo de Gobierno y lo peor de todo es que tampoco les garantizan cuando
podrán hacerlo con la incertidumbre que genera a todas las personas cuyo trabajo depende de
su instalación.
Dejadez que vemos como es generalizada por parte del concejal de Playas, Diego Zaragozí,
quien tampoco ha considerado sacar la licitación de hamacas y sombrillas hasta marzo de
2022, pese a que la licitación había acabado la temporada pasada de 2021. Falta de previsión y
falta de gestión que afecta a muchos puestos de trabajo y a la imagen de turismo de calidad
que deberíamos promocionar en nuestro municipio.

Altea, 22 de abril de 2022

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

