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Jaume Llinares, alcalde de Altea, inicia el proyecto que elimina el parking 
del “Charco” sin dar alternativas, y costará 2,5 millones de euros a los 
alteanos 

Rocío Gómez” El PP de Altea exigió que se comunicase con antelación a 
comerciantes, hosteleros y vecinos el inicio de las obras y retirada de los coches del 
denominado parking del Charco”  

Jaume Llinares anuncia en primer lugar el inicio de las obras a través de un 
comunicado de prensa sin pensar en los afectados directos y poco después, debido a 
las numerosas quejas recibidas, tiene que dar un paso atrás para poder perjudicar lo 
menos posible a los comercios, hosteleros y vecinos.  

El alcalde de Altea va a iniciar unas obras en la parte terrestre cuyo gasto va a cargo de 
todos los alteanos a través del Ayuntamiento de Altea, 2,5 millones de euros, ya que 
no ha sido capaz de conseguir ninguna subvención ni ayuda al respecto y el 
Ministerio ejecutará el proyecto marítimo cuyo coste asciende a 1,5 millones de euros. 
Los dos proyectos se ejecutarán conjuntamente en el tiempo aunque sean licitaciones 
distintas. Cabe recordar que la 1ª fase del Frente Litoral era un proyecto del Partido 
Popular apoyado por todos los demás partidos políticos y  sufragada íntegramente 
por el Ministerio.  

Este proyecto de remodelación de la Fachada del Frente Litoral en su segunda fase 
nace con graves carencias por decisión propia del alcalde Jaume Llinares, sin 
aparcamiento  y colapsando la circulación, algo que en Altea ya es bastante caótico. 
Se puede comprobar que, tal y como desde el PP de Altea hemos defendido siempre, 
en municipios cercanos como Villajoyosa se han construido aparcamientos soterrados 
(Dr. Esquerdo) integrados junto a la franja costera beneficiando a la ciudadanía, lo 
contrario de lo que va a ocurrir en Altea.  

Desde que gobierna Compromis en Altea, la oposición en este ayuntamiento tiene 
restringida las informaciones importantes y, en este caso concreto aún más si cabe, 
hasta esta semana y después de haber decidido qué va a hacer, no ha tenido en cuenta 
a los representantes de gran parte de la población alteana. 

Rocío Gómez, Portavoz Popular, manifiesta: “El alcalde de Altea, obvia la situación 
actual provocada por la pandemia (Covid 19) y prioriza el rédito político al bienestar de 
los alteanos, su único empeño es que las obras puedan estar finalizadas antes de la 
próxima campaña electoral, y no le perjudiquen para su reelección o a su partido”. 
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