GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

Las declaraciones del Alcalde evidencian aún más la incapacidad del Equipo de Gobierno
Jesús Ballester: “las últimas declaraciones del Alcalde de Altea, Jaume Llinares, son un claro ejemplo de
lo que está sucediendo en la presente legislatura”.
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El pasado viernes, a primera hora de la mañana, el Alcalde de Altea y los Portavoces del Tripartito se
dirigían a los medios de comunicación para, una vez más, despotricar contra los gobiernos que les han
precedido y desempolvar temas del pasado, en vez de gestionar el Ayuntamiento y resolver los
problemas reales de los alteanos.
“De nuevo el Sr. Llinares se ha retrotraído al tema del Jardín de la Argentina y ha criticado al alcalde Juan
Alvado, que en Paz Descanse, por conceder una licencia en contra de los vecinos y al también ex-alcalde
Miguel Ortiz por construir dicho parque de forma “ilegal”; cuando el acuerdo no fue sólo de Miguel
Ortiz, ni siquiera del PP, sino que hubo unanimidad de toda la Corporación Municipal y se hizo con todos
los informes jurídicos y urbanísticos favorables ya que la parcela estaba inscrita en el Catastro a nombre
del Ayuntamiento”. Ha explicado el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Ballester; quien ha
añadido que “es significativo que desde la construcción en 2004 hasta el año 2010, siendo concejala de
Urbanismo Verónica López, no se produce ni queja, ni denuncia, ni alegación y en 2010 se produce una
reclamación administrativa, previa al contencioso, que la edil del PSOE provoca o ignora con tal de
atacar al Partido Popular, en contra de los intereses de los alteanos”.
“Esto lo que demuestra es la negligencia, incapacidad y en ocasiones vagancia del Partido Socialista,
entonces apoyado por Compromís y ahora de Jaume Llinares apoyado por el Partido Socialista”. Ha
apuntado el Portavoz Popular.
“Yo creo que a lo que tiene que dedicarse Jaume Llinares es a arreglar las playas de Altea, a arreglar la
carretera del Albir, a limpiar Altea que cada día está más sucia y no dedicarse a todas estas cosas que no
preocupan a los alteanos y sí el día a día”; ha concluido Ballester.

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

