
 

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

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

PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

JAUME LLINARES CERTIFICA LA PARÁLISIS EN ALTEA AL SOLICITAR UNA NUEVA 

PRÓRROGA PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN GENERAL 

El equipo de gobierno comandado por Jaume Llinares solicita a Consellería que 

retrase a la próxima legislatura la aprobación definitiva del Plan General echando el 

freno al desarrollo del municipio 

Tres años después de la aprobación inicial del Plan General Estructural, a finales de la 

pasada legislatura 2011-2015, con los votos a favor de PP- PSOE y CIPAL y la abstención 

de Compromís por el supuesto desconocimiento de los alteanos del Plan General; 

Jaume Llinares anunció el pasado lunes en el Consejo Local de Urbanismo que 

solicitaría una nueva prórroga a Consellería para llegar así a Agosto de 2019 como 

fecha límite para su aprobación definitiva.  Es decir, la siguiente legislatura y más de 

cuatro años después de la aprobación inicíal, certificando de esta manera la 

paralización del PGOU durante su mandato. 

Según Jesús Ballester, portavoz del GMP “Se ha desperdiciado una legislatura. A día de 

hoy Altea debería tener un nuevo PGOU que permitiera una construcción responsable 

y diera expectativas al sector, además de solucionar los temas de movilidad y 

protección del paisaje”. 

Para muchos alteanos, el principal temor tras la paralización del PGOU durante esta 

legislatura es la idea trasmitida por Jaume Llinares de no tener una clara convicción en 

sacar adelante este plan que arrancó en la legislatura 2007-2011 con el PSOE 

ostentando la Alcaldía apoyado por el BLOC (hoy Compromís) y CIPAL, decisión que 

puede abocar a los alteanos a tener que retrotraerse al PGOU de 1982; un plan 

obsoleto y muy limitado por las normativas que han aparecido a posteriori. 

“Después de más de diez años y tres legislaturas, dos de ellas con alcaldes del PSOE 

(2007-2011) y Compromís (2015-2019) y otra, gobernada por el PP (2011-2015) se 

debería haber  presentado un nuevo PGOU. Ser capaces de avanzar y diseñar una Altea 

de futuro para nuestros hijos ofreciéndoles opciones de trabajo y desarrollo es nuestra 

máxima vocación y este alcalde claramente, no lo tiene como principal objetivo”, ha 

concluido el portavoz popular. 

 

 


