
 

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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La presencia de indigentes en el recinto del Conservatorio  

provoca la intranquilidad de los usuarios 

 

Tras varias quejas recibidas en el Grupo Municipal Popular procedentes de padres de 

alumnos del Conservatorio, manifestando su intranquilidad por la presencia en el 

recinto del centro de indigentes cuyo comportamiento no es ejemplar y menos delante 

de una comunidad educativa, llegando incluso a recriminar a los niños y padres, el PP 

ha decidido hacer pública la denuncia. 

“Según nos comentan los padres, en varias ocasiones se han quejado de esta situación 

y no se han tomado medidas para evitar el problema”; ha explicado Jesús Ballester, 

Portavoz del Grupo Municipal Popular. 

“Ante tal situación los padres se están preguntando quién o quiénes son los 

responsables y han de dar solución y porqué no se toman medidas al respecto. Al 

tiempo que les preocupa la situación lamentable en la que están los indigentes, con 

severos problemas de alcoholismo”; ha añadido Ballester. 

“Nos consta que, tanto desde el centro educativo como desde el AMPA se han 

trasladado las quejas al Ayuntamiento y que no se han tomado medidas, ya que esta 

misma semana se ha producido un nuevo episodio en el que uno de los indigentes ha 

increpado a los padres presentes en el patio del Conservatorio”; ha apuntado el 

Portavoz del Grupo Popular.  

Jesús Ballester ha pedido al alcalde, el Sr. Llinares,  y a los departamentos 

correspondientes de Cultura, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, que tomen 

cartas en el asunto y den una solución al problema. No es plato de buen gusto lo que 

está ocurriendo y se ha de dar una solución, porque al parecer hay ya alumnos que 

acuden al centro con cierto temor. 

“Además, estamos en un momento en el que Consellería se está planteando establecer 

un conservatorio comarcal, por lo tanto hay que cuidar aún más el servicio que se 

ofrece para optar a la misma y no creemos que lo que está pasando sea algo positivo”; 

ha concluido el Portavoz del Grupo Municipal Popular. 

 

 

 

 


