
CO
M

U
N

IC
A

D
O

 D
E 

PR
EN

SA
GRUPO MUNICIPAL  

PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Jaume Llinares hace lo que criticaba con un reasfaltado electoral a 
100 días de las elecciones. 
SUBTITULAR: Rocío Gómez: “Recordaremos la legislatura de Jaume Llinares 

porque reasfaltó medio pueblo a 100 días de las elecciones”


“Cuando nos preguntemos qué cosas hizo Jaume Llinares por Altea cuando fue 
Alcalde, nos acordaremos de que reasfaltó el pueblo a falta de 100 días de las 
elecciones. Los otros casi 4 años de legislatura han sido una parálisis en distintos 

sectores clave para el futuro de Altea”, con estas palabras, Rocío Gómez, 
Portavoz del GMP, ha criticado a Jaume Llinares y a su Equipo de Gobierno por las 
diferentes zonas de obra que han aparecido repartidas por todo el municipio en las 
últimas semanas: “Todas han aparecido al mismo tiempo fruto de una mala 

planificación y muchas veces con mala señalización”.


“¿Durante 4 años de legislatura no han tenido tiempo de asfaltar?¿qué razón puede 
haber para empezar tantas obras a la vez justo ahora? Sólo podemos pensar en una 
intención electoralista. Mientras tanto, el Ayuntamiento no para de recibir quejas de 
vecinos por ruidos y por obras mal acabadas como zanjas, cortes de agua y 

zonas valladas que impiden el aparcamiento”.


“Curiosamente, en la pasada legislatura, el mismo Jaume Llinares criticó al PP por 
realizar una serie de obras planificadas con anterioridad y materializadas a meses de 
las elecciones de 2015 afirmando que ‘PP-CIPAL destinarà vora 500.000 euros a 
obres, la gran majoria […] en plena precampanya. El nostre poble necessita noves 

maneres de fer política […] per afrontar el futur’. 

“Lo peor de todo es que muchas intervenciones se están haciendo mal -a pesar 
del elevado coste-. En la mayoría de lugares se han puesto parches de asfalto que 

contrastan con el asfalto antiguo sobre las que no se va a actuar. Visto en su 
conjunto, el resultado deja mucho que desear. En la siguiente legislatura 
necesitamos una planificación desde el min 1, no improvisaciones a 100 días de 
las elecciones”.


Altea, 2 de marzo de 2019.

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

secretaria del GMP.


