
NOTA DE PRENSA DEL PP 
10 de Febrero de 2009 
 
 El Ayuntamiento colabora en una conferencia de una organización 
terrorista. 
 La conferencia será impartida el próximo jueves por un miembro del FPLP, 
grupo considerado terrorista por la Unión europea. 

Como todos hemos podido conocer a través de los medios de comunicación 
y del material de promoción que se ha puesto a disposición del público, el 
Ayuntamiento de Altea está colaborando de una forma activa e importante en la 
organización de unas jornadas sobre Palestina y el conflicto árabe  que se están 
llevando a cabo en Altea estas semanas. 

 Es evidente que este conflicto es un tema que hay que abordar desde la 
responsabilidad y desde el estudio en profundidad de una situación generada a lo 
largo de décadas de enfrentamientos que han causado un ingente número de 
pérdidas y víctimas mortales. 

 Pero, sin pretender entrar en el fondo del asunto, sí creemos que hay ciertas 
cuestiones sobre estas jornadas que no se pueden pasar por alto porque tienen una 
enorme gravedad. El Ayuntamiento de Altea, su concejalía de Cultura, su equipo de 
gobierno, no puede colaborar en actividades en las que se dé voz y participación a 
grupos u organizaciones terroristas. La forma de gobernar del partido socialista en 
este Ayuntamiento, la despreocupación de este equipo de gobierno por las mínimas 
formas democráticas ha provocado un escándalo absolutamente bochornoso.   

 Dentro de estas jornadas, está programada para el próximo jueves en la 
casa de cultura de Altea una conferencia de un miembro del FPLP(Frente Popular de 
Liberación de Palestina). Esta organización está incluida en las listas oficiales de 
Organizaciones Terroristas de la Unión Europea, asumidas por el Ministerio del 
Interior y por la Guardia Civil. Estos son datos oficiales que se pueden consultar sin 
problemas en las páginas web de estas instituciones. 

 Esta colaboración es, desde todos los puntos de vista, inaceptable. Una 
institución pública como el Ayuntamiento de Altea no puede ni debe permitirse dar 
voz a organizaciones terroristas, se hable del tema del que se hable y defiendan a 
la parte que defiendan. 

 La forma de trabajar de este equipo de gobierno socialista, improvisando y a 
salto de mata, acaba provocando situaciones tan escandalosas como ésta. En la 
que, inexplicablemente, un Ayuntamiento democrático colabora con las 
conferencias de una organización incluida en la misma lista de terroristas que, por 
poner algún ejemplo, las FARC de Colombia, Sendero Luminoso o la misma ETA. 
Una lista de sólo 36 organizaciones en todo el mundo. 

 Sorprendentemente, la primera noticia que el PP tuvo de estas jornadas fue 
por la presentación a la prensa del Concejal de Cultura, Miguel Zaragoza, la semana 
pasada. Es importante resaltar que, como en otros tantísimos casos en esta 
legislatura, los miembros de la corporación se tuvieron que enterar de una 
actividad por la prensa. 

Desde el Partido Popular exigimos al Alcalde, Andrés Ripoll, que dé alguna 
explicación a los ciudadanos. Que explique a los alteanos cómo puede ser que el 
Ayuntamiento colabore con la difusión del discurso de una organización terrorista y 
a que explique en qué consiste la colaboración del Ayuntamiento con estas jornadas 



y cómo puede ser que se permita que la Casa de Cultura de Altea reciba a esta 
clase de organizaciones. 

Este es un tema gravísimo que supone un escándalo sin precedentes en 
Altea, exigimos que el Alcalde asuma su responsabilidad y dé las explicaciones 
pertinentes.   

 

Ignacio Pardo Sanden 

Secretario Gral. PP Altea 

 

DECLARACIONES DEL CONCEJAL DE CULTURA EN RESPUESTA A LA NOTA 
DE PRENSA DEL PP RELATIVA A LAS JORNADAS PALESTINA 

 
En nota de prensa del PP firmada por su secretario general, Nacho Pardo, emitida 
ayer martes 10 de febrero a las 14.35 horas, el PP acusaba al Ayuntamiento de 
Altea y a la concejalía de Cultura de colaborar en una conferencia de una 
organización terrorista, afirmación que es completamente falsa y de una gran 
gravedad.  
 
Como siempre el PP alteano va dando palos de ciego tratando de desprestigiar al 
equipo de gobierno y mintiendo al pueblo de Altea . Ha acusado de terrorista a un 
analista político, al señor Fayed Badawi que pertenece al “Frente Popular de 
Liberación Palestina”. Con esta nota de prensa el PP de Alea da muestras de un 
total desconocimiento e ignorancia y de una falta de liderazgo total.  
 
Tengo que decirles que esto es un tema gravísimo y que supone un escándalo sin 
precedentes en la historia de Altea y exigimos que el secretario general del PP 
alteano y el grupo popular del Ayuntamiento de Altea asuman su responsabilidad 
en esta grave acusación.  
 
Aclararle al Señor Pardo y al grupo popular del Ayuntamiento que el “Frente Popular 
de Liberación Palestina” no está considerado una organización terrorista, no lo 
confundan con otras organizaciones y antes de hacer comunicados de prensa de 
gran gravedad, infórmense y asesórense.  
 
El “Frente Popular de Liberación Palestina” forma parte y es la segunda 
organización de la OLP y está reconocida por las Naciones Unidas. Como dato 
decirles que el Ayuntamiento de Belén, una de las ciudades más emblemáticas de 
Palestina, la alcaldía pertenece al “Frente Popular de Liberación Palestina” y el 
máximo responsable del señor Badawi  en España es el embajador de Palestina en 
Madrid. 
 
En cuanto al señor Fayed Badawi, informar al secretario del PP en Altea, Nacho 
Pardo y al grupo municipal del PP que durante el mes de enero ha realizado 
conferencias en: Barcelona, Santiago de Compostela en donde fue recibido por el 
Parlamento Gallego y en Lérida. En febrero, en Valladolid hace unos días y 
gobernado por el PP, realizó una conferencia en una sala propiedad del 
Ayuntamiento.  
 



Señor Pardo, señores del grupo popular, infórmense antes de calumniar a cualquier 
persona u organización. Este es un tema gravísimo que supone un escándalo sin 
precedentes en la historia democrática de Altea y exigimos que el secretario 
general del PP alteano y el grupo municipal del PP asuma su responsabilidad y dé 
las excusas y las explicaciones pertinentes y si se diera el caso, la dimisión de quien 
corresponda.  
 
El señor Badawi me imagino emprenderá las acciones legales pertinentes ante las 
graves acusaciones vertidas sobre su persona y organización. Con sus palabras han 
puesto en peligro la seguridad de una persona.  
 
Decirles a los señores del PP que no traten de desviar la atención ante los 
numerosos escándalos que están apareciendo en su partido tratando de tapar las 
miserias del PP. 
 
Agradecemos a los medios de comunicación que tras comprobar que la información 
es falsa no hayan publicado nada sobre este asunto.  

 

 


