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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El “gobierno del cambio” -Compromis- muestra una falta de transparencia 

alarmante. 
SUBTITULAR: “El Alcalde, Jaume Llinares, oculta información en las comisiones 

informativas a los demás grupos políticos y sólo muestra la información al final de los 

plenos sin posibilidad de réplica”.


Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del GMP Altea ha criticado la transparencia del Equipo de 

Gobierno -Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat-: “Iban a ser el gobierno del cambio, de la 

participación, de las personas… 3 años y medio después el tripartito gobierna desde el 

despacho sin conocer las necesidades de los alteanos”.


El Alcalde ha aprovechado los últimos plenos para revelar información que no había 
compartido con los grupos políticos de la oposición. Espera a que todos los grupos 

políticos agoten sus intervenciones para mostrar la información y pasar al siguiente punto del 

orden del día. El motivo que usa Jaume Llinares es que él debe informar a los ciudadanos 

antes que a los grupos políticos.


“Nos vemos en la obligación de recordarle al alcalde que los grupos políticos somos los 

representantes de los ciudadanos, así es como funciona la democracia representativa. Por 

tanto, su deber es informarnos a todos los grupos en tiempo y forma. Se trata de formas de 

gobernar que nos recuerdan a tiempos poco democráticos. El último ejemplo es la polémica 

con la contaminación de las playas de Altea, ¿Por qué no nos entregaron el informe que 

solicitamos en dos ocasiones?¿Por qué ocultar una información tan importante para la salud 

de nuestros ciudadanos?” 

Rocío Gómez, concluyó: “La forma de gestionar el Ayuntamiento es cero autocrítica. Se 

esfuerzan mucho en echar culpas a otros y poco en solucionar problemas. Dijeron que Altea 

está sucia por que los alteanos ensucian mucho, los chiringuitos no se pusieron hasta julio por 

culpa de Costas, cierran El Pòsit por que lo reclama Conselleria, etc… Sin embargo, La Nucía, 

Benidrorm y Alfaz disponen de todos esos servicios. ¿Cómo es posible?¿Son nuestros 

vecinos más limpios que nosotros?¿Costas les deja abrir sus chiringuitos cuando toca? La 

diferencia está en que estos municipios tienen unos Ayuntamientos que hacen una mejor 

gestión”.


Firmado, 15 de septiembre 2018

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

secretaria del GMP.


