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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. 

 

 

A falta de proyecto e ideas el Alcalde gastará la mayor subvención 

que reciba el Ayuntamiento el próximo año parcheando calles 

 

Después de dos meses con los que contaba el Sr. Llinares para aprobar el 

expediente que le permita al Ayuntamiento formar parte del Plan de Obras y 

Servicios de la Diputación Provincial, el jueves, a tan sólo dos días de finalizar la 

convocatoria, en Sesión Plenaria por urgencia y sin ningún tipo de proyecto el 

Equipo de Gobierno aprueba destinar 600.000€ a asfaltado. 

“Estamos a favor de formar parte de la convocatoria, pero estamos radicalmente en  

contra de que este importante punto se traiga al Pleno por urgencia y sin 

dictaminar en Comisión Informativa, ya que se trata de dar destino a la subvención 

más cuantiosa que posiblemente el Ayuntamiento reciba de una administración 

superior en el próximo ejercicio”; ha explicado el edil del PP Miguel Ortiz. 

“El Sr. Alcalde se va a gastar 390.000€ de la Diputación, y 210.000€ de las Arcas 

Municipales asfaltando calles sin contar con un proyecto, sin una mínima 

planificación, sin ideas y por supuesto sin conocer las opiniones vecinales porque de 

participación ciudadana nada de nada. Pero lo que es peor, ni siquiera contar con 

todos los grupos de su propio Equipo de Gobierno ya que así lo puso de manifiesto 

la Portavoz de Altea Amb Trellat que justificó la abstención de su grupo por la falta 

de información al respecto”; ha añadido Ortiz. 

Una vez más nos vemos ante una situación esperpéntica, en la que el Equipo de 

Gobierno quiere hacer creer a los ciudadanos que siguen un plan de trabajo y 

tienen proyectos para el municipio, pero no es cierto y los hechos delatan una vez 

más su incapacidad para gobernar. “El año pasado ni siquiera solicitaron la 

subvención de este Plan de Obras y Servicios de la Diputación y este año  traen el 

expediente a Pleno por urgencia. ¿Es ésta una forma responsable y participativa de 

gobernar el Ayuntamiento de Altea? Ha cuestionado el concejal popular. 

Miguel Ortiz ha concluido su intervención recordándole al Sr. Llinares que, “cuando 

vuelvan a decirle a los ciudadanos que no hay dinero para arreglar colegios, 

atender  cuestiones sociales, crear empleo o cualquier otra necesidad, recuerden 

que le han dado a los alteanos la espalda aprobando el gasto de 100 millones de las 

antiguas pesetas en parcheos”. 

 

 

 


