
 

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 

El PP de Altea solicita aumentar los espacios informativos en Radio Altea sobre 

medidas sanitarias, sociales y económicas que afectan al municipio 

 

“Consideramos que no se está aprovechando la radio municipal en un momento tan 

importante como este” 

 

De todos es conocido que la radio siempre ha supuesto un medio de comunicación 

primordial en los momentos de crisis por su capacidad para llegar a todos los hogares. 

En Altea tenemos la gran suerte, a diferencia de otros municipios, de poseer una radio 

municipal consolidada, con una gran audiencia y con magníficos profesionales, que a día 

de hoy ya realizan una gran labor de entretenimiento, también muy necesaria ahora. 

 

Pero desde el PP de Altea consideramos que se debe ampliar, con colaboradores 

acreditados, la oferta informativa en temas tan necesarios como son las propuestas 

sociales a los más necesitados, las medidas económicas que se van implantando y 

modificando día a día y que mantienen en vilo a muchos trabajadores, comerciantes o 

empresarios y la información sanitaria, resolviendo dudas acerca de las medidas para 

reducir los contagios o de accesibilidad al sistema de salud pública. 

 

La radio no entiende de edades ni estratos sociales y es el medio más accesible para una 

parte de la población,  nuestros mayores, que además es la que está siendo golpeada más 

duramente en esta pandemia por el Covid-19. 

 

Por otra parte, el PP también ha solicitado mediante escrito dirigido al alcalde, Jaume 

Llinares, la posibilidad de disponer de un espacio en Radio Altea, la radio de todos, para 

poner en conocimiento de los ciudadanos las medidas que propone el PP en materia 

sanitaria y social, así como las medidas económicas a implementar para disminuir la 

destrucción de empleo en Altea y mitigar el impacto económico en las familias, pymes y 

autónomos. Garantizando con esto el pluralismo político y el derecho a la información. 

 

Esperamos que el alcalde Jaume Llinares, responsable de llevar a cabo estas medidas, 

tenga a bien escuchar las propuestas del PP de Altea porque de esta crisis tenemos que 

salir todos juntos aportando nuestro granito de arena. 
 

Altea, a 3 de abril de 2020. 


