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Jaume Llinares estrenó este miércoles en Ràdio Altea el programa especial "L'Alcaldia
més a prop" que se emitirá todos los miércoles de 12 a 13 horas para contestar a las
preguntas de los ciudadanos
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Jaume Llinares, alcalde de Altea. DIEGO COELLO

El alcalde de Altea, Jaume Llinares, intentará reducir los impuestos y tasas municipales que pagan los

comerciantes y hosteleros, tal como se desprende de sus declaraciones efectuadas este miércoles

durante el programa especial "L'Alcaldia més a prop" que, mientras dure el Estado de Alarma, se emitirá

cada miércoles en Ràdio Altea entre las 12 y las 13 horas.

En el estreno de dicho programa, dedicado a la situación actual de Altea durante el confinamiento por el

COVID-19COVID-19, Jaume Llinares contestó a las preguntas que previamente habían enviado los ciudadanos

vía WhatsApp al teléfono 664 354 079 de Ràdio Altea y que le trasladaba el conductor del programa,

Paco Cabrera. Desde la Associació Local de Comerciants i Empresaris d'Altea (ALCEA) y la Associació

Hostalers per Altea (Hospal) preguntaron al primer edil sobre si ante la grave situación económica

provocada por el COVID-19 tenía pensado el Ayuntamiento aprobar medidas de apoyo al comercio, las

Pymes, los hosteleros y los autónomos del pueblo para poder reactivar su economía una vez

transcurrido el Estado de Alarma que les ha obligado a parar su actividad, a lo cual Llinares respondió

que "vamos a tratar de reducir los impuestos directos que se cobran e el Ayuntamiento como el de

Actividades Económicas, y se paralizarán los cobros de los recibos de las tasas de ocupación de la vía

pública de los hosteleros, de la venta no sedentaria del Mercadillo, y de la recogida de basura, entre

otras" para darles "un respiro a dos de los sectores más castigados: el comercio y la hostelería".
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