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Para ampliar información sobre este escrito, puede contactar con 

nuestro portavoz Pedro Barber llamando al siguiente número: 630 065 572 

 

Pedro Barber “El equipo de gobierno de Jaume Llinares de turismo en Madrid.” 

Con sorpresa hemos conocido el “viaje de turismo” del Alcalde y tres concejales del equipo de 

gobierno para una reunión de 18 minutos con la Directora General de la Sostenibilidad de la 

Costa y el Mar para trasladarle la necesidad de la continuación de las obras de rehabilitación de 

la fachada litoral de Altea realizada por el gobierno de Mariano Rajoy. 

Quizá no sepa Jaume Lllinares que nos encontramos con un gobierno en funciones desde hace 

más de 260 días y que probablemente asistamos a unas terceras elecciones, pero alguien cree,  

¿que es necesario desplazar hasta cuatro personas a Madrid a costa de las arcas municipales para 

una mini-reunión con la Directora General que con toda seguridad no siga en su puesto en 2017, 

sin presupuesto aprobado para 2017, sin Gobierno que pueda aprobar un presupuesto para 2017 

y sin tener claro que partido político gobernará en 2017, sino es para hacer turismo? 

No han tenido bastante con estar missing todo el mes de agosto, para empezar Septiembre con 

un “viaje turístico” a Madrid mientras familias necesitadas residentes en Altea están sin agua en 

sus viviendas  desde hace más de un mes porque el Ayuntamiento y su Alcalde se encuentran de 

vacaciones.  

“Para sacar la noticia en los periódicos y como viaje de hermanamiento del equipo de gobierno 

puede haber servido, pero el Grupo Popular les pide que utilicen mejor el dinero de todos los 

alteanos y alteanas y resuelvan los problemas de Altea en vez de tanta foto y viaje a costa de 

todos.” Ha concluido el Portavoz Popular. 


