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Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), portavoz 

Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 

 

 

La pésima gestión del Gobierno alteano impide que la  Diputación asuma el coste de 

reparación del vial de Cap Blanc  

 

El retraso del Equipo de Gobierno en proyectar y ejecutar las obras de reparación del vial del 

Albir impedirá que la Diputación pague al 100% de las mismas, ya que la condición 

indispensable para optar a la línea de subvención  es que las obras hayan sido licitadas o 

ejecutadas antes del 18 de mayo, que es cuando se publica la convocatoria ;  ha explicado el 

Portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Ballester. 

“Si las obras ya hubiesen estado proyectadas o ejecutadas, el coste total de las mimas las 

hubiera asumido la Diputación y no tendría que estar ahora el Alcalde buscando financiación, 

como ha declarado públicamente,  ya que en las bases de la convocatoria se indica que para 

municipios, como el de Altea la subvención es de 240.000€ fijos y 0,50€ por habitante”; ha 

añadido el portavoz popular. 

“La incompetencia del Equipo de Gobierno de Jaume Llinares, nos ha tenido cuatro meses con 

un solo carril en la carretera de El Albir para ahora anunciar un “apaño” y además arriesgarnos 

a tener que pagarla en gran parte del bolsillo de todos los ciudadanos de Altea”; ha aseverado 

Ballester.  

Jesús Ballester ha recordado que hace tan sólo dos semanas el Equipo de Gobierno aprobaba 

“la urgencia” de las obras cuatro meses despúes del temporal. Mientras que el resto de 

municipios tienen sus obras de reparación ejecutadas, Altea aún está buscando financiación 

para las mismas y de nuevo no será la Consellería  de Ximo Puig y Mónica Oltra la que arrime el 

hombro porque como ha desvelado el propio Alcalde la Consellería no ha abierto ninguna línea 

de subvención”.  

Ballester ha acabado diciendo que , “Una vez más la incapacidad de Jaume Llinares está 

ocasionando graves perjuicios al municipio porque de tener una obra acabada y financiada, 

hemos pasado a tener un vial con circulación limitada, con peligro para los usuarios y una 

reparación que, según el mismo ha indicado, no se llevará a cabo de forma definitiva hasta 

pasado el verano”. 

 

 

 


