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TITULAR: Rocío Gómez: “El alcalde, Jaume Llinares aprovecha los plenos para 
dar sermones en un tono agresivo y paternalista”. 
SUBTITULAR: “Jaume Llinares pierde los papeles en el pleno...otra vez” 

Rocío Gómez, Portavoz adjunta del GMP ha criticado la actitud del actual Alcalde, 

Jaume Llinares, en el Pleno Ordinario: “Nuestro Alcalde lo ha vuelto ha hacer. Una 
vez más ha aprovechado su posición de moderador del pleno para intervenir sin 
tener turno de palabra una vez ya no hay posibilidad de réplica por parte de 

ningún grupo político. No sólo eso, si no que además utiliza un tono agresivo y 
paternalista que no contribuye al buen funcionamiento de la vida política en Altea. 
Con esta práctica poco democrática demuestra nerviosismo y falta de control”. 


Jaume Llinares intervino una vez se había votado el punto n° 5 -Referente a la 
participación ciudadana- y ya no había posibilidad de réplica. En su intervención 
acusó al PP de querer construir un aparcamiento en superficie en la zona de “El 

Charco” en sus anteriores proyectos de remodelación del Frente Litoral. 


“Lo más grave del asunto es que Jaume Llinares dijo que el PP siempre ha querido 
construir un parking en superficie en la zona de “El Charco”, y eso es mentira. En el 
proyecto del PP siempre ha habido un parking subterráneo y una zona ajardinada 
en superficie, algo que el Tripartito quiere evitar. Así que Jaume Llinares o miente 
o habla con desconocimiento, ambas actitudes son impropias de un alcalde”.


Rocío Gómez, remató: “Precisamente hizo su intervención en el punto que trataba 
sobre participación ciudadana, la gran olvidada de esta legislatura por parte del 

Tripartito -Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat-. De hecho, quieren eliminar el 
parking de “El charco” a pesar de que la mayoría de ciudadanos está en contra 
como queda demostrado con todas las quejas que llegan al despacho”. 


Firmado, 4 de agosto 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.


