
 

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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Jesús Ballester:  “Ya está bien de tanta foto y postureo. Asuma sus responsabilidades y las de 

su partido, Sr. Llinares” 

Desde el Grupo PP llevamos trabajando codo con codo desde el minuto cero con los distintos 

actores para mantener los servicios que Emaús presta en Altea y Las Marinas, así como 

mantener el 100% de los puestos de trabajo. 

Según Ballester, “Vamos a seguir buscando una solución, inicialmente para las cuestiones 

municipales, la Residencia Les Boqueres y el CEAM, ya que son dos de los grandes proyectos 

del PP alteano y no vamos a permitir que la inoperancia en las gestiones del alcalde, Jaume 

Llinares, aboque a su desaparición”. 

Harina de otro costal son los menores, discapacitados y las mujeres víctimas de violencia de 

género cuya competencia es de la  Conselleria. Siempre hemos manifestado nuestra posición 

de “antes las personas que los partidos”, motivo por el que suscribimos la moción conjunta en 

el último pleno, intentando no establecer un debate político en un tema tan sensible pero 

parece que el tripartito en Altea y en Valencia no piensa igual. 

Lo que resulta incomprensible, ha manifestado el portavoz de PP Jesús Ballester es que según 

Consellería y Ayuntamiento no pueden hacer nada porque no hay dinero, pese a que la 

responsabilidad, recuerda Ballester, tanto en el caso de los niños y jóvenes como de la mujeres 

víctimas de violencia de género  es 100% del Gobierno de la Generalitat. 

“Jaume Llinares se ha esforzado mucho más en hacerse fotos y ocultar su responsabilidad y la 

de su Consellera, Mónica Oltra, que en trabajar por resolver este dramático problema”, 

comentó el edil popular. 

“No se puede estar escurriendo el bulto y tirando balones fuera cuando se van a gastar 55 

millones de euros en abrir la nueva televisión autonómica y después de recibir una 

transferencia extra del gobierno de Mariano Rajoy de 851 millones de euros excusándose en 

que no hay dinero.  Llinares y Oltra, no tienen corazón y sí la cara muy dura”; ha concluido el 

Potavoz Popular. 

 


