
CO
M

U
N

IC
A

D
O

 D
E 

PR
EN

SA
GRUPO MUNICIPAL  

PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Miguel Ortiz abandona el pleno debido a las faltas de respeto por 
parte de Imma Orozco y de Jaume Llinares. 
SUBTITULAR: Jaume Llinares le negó el turno de palabra por alusiones a pesar 

de que es un recurso contemplado en el reglamento interno.


Miguel Ortiz, exalcalde y miembro del GMP abandonó el pleno el pasado 3 de enero 
después de que el actual alcalde, Jaume Llinares, no le permitiera defenderse 
ante las acusaciones vertidas por Imma Orozco. Ortiz pidió un turno de palabra 

‘por alusiones’ conforme está estipulado en el reglamento interno del pleno, pero 
Llinares se lo negó sin argumentar razón alguna.


Jesús Ballester, Portavoz del GMP mostró su malestar y su tristeza por lo ocurrido: 

“Otras veces el Jaume Llinares sí ha permitido turnos de palabra por alusiones 
pero esta vez no ha dejado hablar a un miembro del Pleno. A pesar de que Imma 
Orozco siempre se refiere a Miguel Ortiz con menosprecio y mala educación, 
nosotros respetamos sus turnos de palabra que son varios en cada pleno. No 
obstante, cuando pedimos un turno ‘por alusiones’ -algo contemplado en nuestro 
reglamento interno- se niega sin más”.


Después de que Miguel Ortíz abandonara el pleno, Jaume Llinares interrumpió el 
turno de palabra de Jesús Ballester para asegurar: “altra mentira del senyor Jesús 

Ballester, no he permitit ni una sola volta al·lusions als meus companys. Tu seguix, 
seguix…”, pero la realidad es otra. En el pleno del 23 de enero de 2017 el mismo 

Jaume Llinares se auto otorgó un turno por alusiones: “ara utilitzaré jo el torn 
d’alus·ions” y acto seguido se explicó durante de 5 min dentro de ese turno de 
alusiones.


Jesús Ballester, opinó: “Esta es la doble vara de medir que utiliza Jaume Llinares. 

Utiliza su poder para negar la palabra cuando no le conviene y auto otorgársela 
cuando le apetece. No creo que sea la actitud más democrática y por eso 
debemos denunciarlo públicamente”.


Altea, 5 de enero de 2019

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

secretaria del GMP.


