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El Alcalde de Altea incumple su compromiso de convocar y 

presidir la Mesa de Ocupación de Via Pública 

Rocío Gómez: “Jaume Llinares deja pasar otro año sin solucionar la 

situación en la que se encuentra el sector de la restauración alteana” 

El pasado mes de septiembre se aprobó en sesión plenaria una moción 

presentada por la oposición en la que se instaba entre otros acuerdos a 

que el Alcalde de Altea presidiera la Mesa de Ocupación de Vía Pública 

donde se está revisando la ordenanza sobre mesas y sillas y los 

cerramientos que tanto preocupan a los afectados, pues bien, desde 

entonces todavía no se ha convocado ni en una sola ocasión y en pocas 

semanas tendremos otra vez la Semana Santa y la temporada alta, y los 

restauradores y hosteleros seguirán con la incertidumbre de que hacer y 

sufriendo la mala gestión del tripartito que nos gobierna. 

Ahora el Alcalde ha tomado la medida de no dar la cara en ningún 

programa o debate que se le pueda contradecir o rebatir, solamente habla 

en los plenos cuando ya no se le puede contestar, o en programas de 

radio sin contrarios ni derecho a replíca, o desde estrados en los que nadie 

le pueda llevar la contraria. Se ha convertido en el Alcalde entre 

algodones, el Alcalde que no debate, el que solo va suelta su discurso y 

sale en la foto, eso sí fotos muchas. 

Rocío Gómez exigía que se convocase la Mesa de OVP y poder tratar en 

ella también la situación que les afecta en cuanto al proyecto de la 2º Fase 

del Frente Litoral, ya que sigue siendo un proyecto tratado de forma 

unilateral por parte de Jaume Llinares y como dijo la Portavoz de 

Compromis en el último pleno en referencia a la eliminación del 

aparcamiento en la zona “vamos a recuperar la primera línea para las 

personas el que quiera que se apunte y el que no que se quede estancado 

en el siglo XX”, esto deja claro que consenso poco.  

 

  


