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COMUNICADO DE PRENSA

Las decisiones del Equipo de Gobierno ponen en pie de guerra a los comerciantes

En lo que va de legislatura, el Equipo de Gobierno de Compromís-PSOE-Altea ambTrellat está
tomando decisiones desde las diferentes áreas municipales sin tener en cuenta los intereses de
los comerciantes y restauradores del municipio, ha denunciado el Partido Popular a través de su
Portavoz, Pedro Barber. “Son ya varias las acciones que se han puesto en marcha en Altea, en lo
que va de legislatura, a espaldas de los comerciantes y en contra de sus intereses. Algo que está
produciendo malestar entre una importante parte de la ciudadanía que en Altea se dedica a estos
sectores, como municipio turístico que somos”; ha declarado el edil popular.
Pedro Barber ha citado algunas de las actuaciones del Gobierno alteano que han generado
indignación entre los comerciantes y restauradores, como ha sido la subida de la tasa por
ocupación de vía pública por mesas y sillas; la reducción del número de éstas en la zona del
Paseo; el cambio de ubicación del mercadillo de la fruta y la verdura, que generaba gran
afluencia de público a los comercios de la calle Filarmónica y Avenida Jaume I los martes; el
cerramiento de la Calle Mayor del Casco Antiguo para la celebración de conciertos. Unos
conciertos que ya en su primer día provocaron quejas y que el Gobierno ha desoído.
“Todas estas acciones están generando malestar porque los comerciantes alteanos están viendo
disminuir sus ingresos y aumentando sus gastos con el incremento de tasas, en una época en la
que la crisis ha hecho mella en muchos de ellos y en especial en los del Paseo con las obras de
Regeneración del Frente Litoral”; ha explicado el Portavoz del PP.
“Lo que demuestra la gestión del Equipo de Gobierno es que son un Gobierno sin rumbo,
sensibilidad, ni proyecto de futuro para el municipio porque, a pesar de que a diario nombran las
palabras participación y transparencia no las practican y lo que es peor, no tienen en cuenta a
aquellos sectores que sostienen la economía del municipio a través de sus numerosos
establecimientos”; ha concluido Pedro Barber.
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