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COMUNICADO DE PRENSA

TITULAR: El PP impugnará un Consell de Participación Ciudadana
compuesto por 5 políticos y 2 representantes ciudadanos.

Jesús Ballester, Portavoz del GMP y Candidato a ser Alcalde de Altea, ha criticado
duramente al alcalde Jaume Llinares por la gestión del Consell de Participació
Ciutadana: “Vamos a impugnar la constitución de este Consell porque nos parece un
despropósito pretender hablar de participación ciudadana constituyendo un Consejo
formado por más del doble de póliticos que representantes ciudadanos y con la
mayoría del equipo de gobierno –Compromis, Psoe y Altea amb Trellat- . Una vez más
se demuestra la forma autoritaria de gobernar de este Alcalde de Compromís”.
El Consell de Participació Ciutadana esta compuesto por representantes de los 5
partidos politicos con representación en el pleno, 8 representantes de los distintos
Consells (no políticos) –de Urbanismo, de Xiquets, de Salud, Escolar Municipal, de
Medio Ambiente, de Comercio y Turismo y el Agrario Municipal- y presidido por el
Alcalde Jaume Llinares que en esta ocasión ha delegado en la concejala de
Participación Ciudadana.
“No e s de r e cib o que se no s con voq ue a la cr ea ción de un Con se jo de
P art i cip a ci ón Ciud ad ana con 3 dí a s de ante la ción si n a cce so a la
do cu ment a ci ón sin l a e le cci ón d e 6 de lo s 8 rep re sent ant es de la
ci udad aní a, y en cim a se p ret enda que e l ij amo s l os 10 pr oye cto s
p art i cip ati vo s p ar a 2 019 . Est o e s un fr aud e” .
No nos queda otra que impugnar este Consell. Nosotros entendemos que para
existir una verdadera Participación Ciudadana tienen que estar representados los
ciudadanos y evitar que este Consell se convierta en otro órgano de decisión político
ya que para eso está la Pleno, Junta de Gobierno o Comisiones Informativas. En
definitiva, un nuevo suspenso de la gestión Jaume Llinares en esta legislatura por
querer constituir un Consell de Participación Ciudadana sin ciudadanos.
Altea, 16 de noviembre de 2018

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243),
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll,
secretaria del GMP.

