GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El Tripartito -Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat- vuelve a anteponer
los intereses partidistas a los de Altea.
SUBTITULAR: Otra vez siguen a pies juntillas las directrices de Conselleria como
ya hicieron con el cierre del Pòsit.
Jesús Ballester, Portavoz del GMP de Altea ha querido valorar la actitud del Equipo

COMUNICADO DE PRENSA

de Gobierno de Altea respecto a la polémica normativa impuesta por Conselleria
respecto al transporte sanitario: “Confiaba sinceramente en que el Alcalde, Jaume
Llinares, plantara cara a su Conselleria y defendiera a los ciudadanos, pero no ha
sido así. El Tripartito -Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat- en bloque, como ya
hizo con el cierre de El Posit, ha cerrado filas entorno a Conselleria a pesar de que
toda la comunidad sanitaria reclama una rectificación que permita volver a tener el
servicio de antes”.
El pasado 1 de agosto, entró en vigor la nueva propuesta que la Conselleria de la
Comunidad Valenciana ha formulado para el transporte sanitario. A partir de este día,
los médicos ya no podrían realizar atenciones domiciliarias de urgencia con una
ambulancia, si no hacerlo con su coche particular, vehículos que cada hospital ponga
a su disposición o taxis. La comunidad sanitaria al completo ha señalado esta
decisión como un paso atrás ya que entienden que las atenciones domiciliarias
tardarán más en realizarse.
Ballester, apuntó: “Diego Martínez -PSOE- continúa diciendo que el PP busca
crear alarmismo entre la población. Pero la realidad es bien distinta si
consultamos los comunicados que han ido emitiendo los principales organismos
sanitarios: Colegio de Médicos de Valencia, UGT PV, Sindicato Médico de la
Comunidad Valenciana, etc… todos ellos coinciden en que las soluciones
propuestas por la Conselleria son parches que empeoran el servicio que ya se
daba hasta la entrada en vigor de la nueva normativa. De hecho, reclaman un plan
de transporte sanitario adecuado, seguro y eficiente”.
Firmado 8 de septiembre 2018

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243),
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll,
secretaria del GMP.

